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Resumen. 

Si en épocas anteriores las posibilidades y los desarrollos arquitectónicos estuvieron marcados 

por condicionantes técnicos, constructivos y económicos, actualmente estos factores han dejado 

de ser determinantes, generando una situación de libertad arquitectónica prácticamente total en 

la que casi cualquier planteamiento formal puede ser resuelto y construido.  

El origen y desarrollo de nuevas formas estructurales y arquitectónicas en los siglos XIX y XX 

estuvo íntimamente ligado a la aparición de nuevos materiales y sistemas estructurales. En 

contraste, el origen de las formas fracturadas, informes y angulosas que caracterizan la 

arquitectura de finales del siglo XX y comienzo del XXI no se debe a la aparición de nuevos 

materiales, sino al extraordinario desarrollo tecnológico de las técnicas auxiliares de proyecto y 

ejecución, a la profundización del entendimiento estructural y a la mejora de las propiedades de 

los materiales estructurales conocidos, así como al menor peso que actualmente tienen los 

factores económicos en el proyecto. 

Este nuevo contexto arquitectónico ha modificado radicalmente los parámetros que rigen el papel 

de la estructura en el proyecto y la relación entre ingenieros y arquitectos, planteando la cuestión 

sobre si los ingenieros pueden y deben adoptar una posición creativamente activa, proponiendo 

nuevos sistemas y estrategias de diseño estructural que permitan guiar la nueva libertad formal 

adquirida por los arquitectos. Para dar respuesta a esta cuestión, defendiendo el potencial 

compositivo y formal de la estructura resistente en la arquitectura contemporánea, se propone un 

análisis en tres niveles. 

Por una parte se plantea un estudio razonado de los antecedentes históricos de la relación 

ingenieros – arquitectos, identificando los principales aspectos que han influido históricamente en 

la evolución de esta relación y analizando detalladamente en particular el trabajo de los 

ingenieros que establecieron las bases de colaboración con arquitectos en Gran Bretaña en la 

segunda mitad del siglo XX. Se define así el marco en el que se sitúa el trabajo de los ingenieros 

contemporáneos, destacando los principales planteamientos y estrategias desarrolladas por 

otros ingenieros precedentes, a fin de establecer una serie de referencias que permitan 

comparar y valorar las propuestas actuales. 

En segundo lugar se analiza y valora el trabajo desarrollado por el ingeniero Cecil Balmond, de 

especial relevancia en el contexto arquitectónico y estructural actual al haber colaborado con 

algunos de los arquitectos contemporáneos de mayor influencia y repercusión, y representar una 

posición extrema de reivindicación del papel activo del ingeniero en el diseño del proyecto. 

A partir de este estudio razonado se plantea el tercer nivel de análisis, en el que se establecen 

cuatro estrategias de diseño estructural que permiten dotar de rigor, coherencia e integridad 

conceptual a las formas libres de la arquitectura contemporánea, desarrollando herramientas de 
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diseño que abren vías de investigación capaces de sugerir nuevos planteamientos formales y 

conceptuales, ampliando el abanico de posibilidades proyectuales. 

Las cuatro estrategias propuestas son: alteración de la estructura, optimización de la estructura, 

identificación de estructura y cerramiento, y definición algorítmica de la estructura. Estos 

sistemas son resultado en gran medida de dos procesos paralelos, que se superponen y 

relacionan entre sí: el paso de la organización a la arbitrariedad en la ordenación de la 

estructura, y el proceso de localización, relación e identificación de la estructura con la 

envolvente exterior. 

En primer lugar, las posibilidades técnicas y constructivas actuales hacen que no sea necesario 

unificar y ordenar los órdenes estructurales, lo que ha propiciado un proceso de distorsión del 

orden arquitectónico clásico y los sistemas estructurales tradicionales. Así, las estructuras 

alteradas encuentran en estas distorsiones el recurso con el que sorprender y provocar 

intencionadamente al espectador, definiendo sistemas poco frecuentes y espacios 

desconcertantes que no le dejan en modo alguno indiferente. Este deseo de provocación se 

vuelve más sutil en las estructuras optimizadas, que se apoyan en la optimización del 

funcionamiento de la estructura para alterar justificadamente la configuración del proyecto, 

planteando nuevas formas y sistemas de gran complejidad. Finalmente, el empleo de algoritmos 

en la definición y configuración de los proyectos supone la culminación de este proceso, 

ofreciendo el último argumento con el que plantear de manera justificada la generación de 

formas distorsionadas, relacionando además este proceso con los órdenes matemáticos y 

geométricos que rigen muchas de las formas y los fenómenos de la naturaleza. 

Por otra parte se ha producido recientemente en la arquitectura un interés por la vuelta de la 

estructura a la piel del edificio, identificando nuevamente estos dos elementos –estructura 

resistente y piel exterior-, que el movimiento moderno había disociado. Las estructuras 

contenedoras exploran el potencial de esta identificación, que ofrece una relación inequívoca 

entre forma y estructura, garantizando que no existe desvinculación posible entre el espacio 

interior y el volumen exterior, a la vez que define un nuevo modelo arquitectónico que plantea la 

estructura como un contenedor capaz de albergar cualquier uso y cualquier función. 

Finalmente, la aplicación de estas estrategias y el desarrollo del potencial compositivo y formal 

de la estructura en la arquitectura contemporánea implican una forma de trabajar y un 

planteamiento del proceso de diseño determinados, basados en la colaboración y la 

complementariedad en los sistemas de trabajo y en la concepción evolutiva e integradora de los 

procesos de diseño. 

El resultado son sistemas de colaboración multiplicadora en los que a los conceptos y los 

intereses formales del arquitecto se unen los planteamientos y las estrategias estructurales del 

ingeniero, definiendo conjuntamente un proyecto que es mucho más que la suma de arquitectura 

y estructura. 
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Abstract. 

Architectural developments of other times were limited by technical, construction and economical 

factors. Nowadays these conditions are not so important, creating a situation of architectural 

freedom where almost any imaginable shape can be solved and built. 

The origin and development of new structural and architectural shapes during the nineteenth and 

twentieth centuries is deeply linked to the introduction of new structural systems and materials. In 

opposition, the fractured, formless and twisted shapes that characterise the architecture of the 

end of the twentieth century and of today are not based on the development of new materials or 

systems. Indeed, these new shapes of contemporary architecture have been possible because of 

the extraordinary technological development in the auxiliary design and construction techniques, 

the profound structural knowledge, the improvement of the properties and characteristics of the 

existing materials, and to the lesser importance of the economical factors during the design 

process of projects.  

This new architectural context has radically changed the parameters that determine the role of 

the structure in the project and the relationship between engineers and architects. The question 

arising now is whether engineers shall adopt a creative role in the project design, proposing new 

systems and structural design strategies to guide the new architectural freedom. To answer this 

question, considering the composition and creative potential of the structure in the contemporary 

architecture, a three-level analysis is proposed. 

First of all, a reasoned research is made about the historical precedents of the relationship 

between engineers and architects, identifying the main factors of the historical evolution of this 

relationship and analysing in detail the work of the main engineers that established the 

collaboration with architects in Great Britain in the second half of the twentieth century. The 

purpose is to establish the framework where the work of contemporary engineers takes place, 

highlighting the main proposals and strategies developed by precedent engineers, in order to 

establish a number of references to compare and value current proposals. 

Secondly, the work of the engineer Cecil Balmond is analysed in detail, since his proposals are of 

great importance in the contemporary architectural and structural context. He has collaborated 

with some of the most important and influential architects of nowadays, and represents an 

extreme position claming the creative role of engineers in the project design. 

Starting from these studies, the third level of analysis establishes four structural design strategies 

that provide the necessary rigor, consistency and conceptual integrity to the free shapes of 

contemporary architecture. These strategies offer design tools capable of opening new ways of 

research in the design of new formal and conceptual proposals, increasing the range of design 

possibilities in architecture. 
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The four strategies proposed are: alteration of the structure, optimization of the structure, 

relationship between structure and skin, and algorithmic definition of the structure. These systems 

are to a great extent the result of two parallel processes, that are related and sometimes overlap: 

the transition from the organisation to the arbitrary in the order of the structure, and the process of 

location, relationship and integration of the structure with the facade. 

Firstly, the technical and construction possibilities of nowadays have turned unnecessary the 

unification and the order of the structural systems, triggering a process of alteration of the 

classical architectural order and of the traditional structural systems. This way, the distorted 

structures find in these alterations of the structure the way to surprise and to provoke the public 

intentionally, proposing uncommon systems and disrupted spaces that cannot be missed. This 

wish to provoke becomes more subtle in optimized structures, that rely on the optimization of the 

structural systems to alter reasonably the configuration of the project, proposing new shapes and 

systems of great complexity. Finally, the use of algorithms in projects’ definition and configuration 

entails the culminating point of this process, offering the last resort to justify the generation of 

distorted shapes. This strategy relates this kind of systems to the mathematical and geometrical 

orders that govern many of nature’s shapes and processes. 

On the other hand, there is a recent interest in architecture to locate the structure back within the 

facade of the building, integrating again these two elements –structure and skin- that the modern 

movement had dissociated. The container structures explore the potential of this integration, 

offering a unique relationship between shape and structure that assures that no possible 

separation between the interior space and the exterior volume may happen. In addition, the 

application of these structural skins promotes the definition of a new architectural paradigm, 

based in considering the structure as a container capable of housing any purpose or function. 

Finally, the application of these strategies and the development of the composition and creative 

potential of the structure in contemporary architecture entails the development of specific working 

systems and design processes, based in the collaboration and the complementarity of the 

working systems and in an evolving and integrating conception of the design processes. 

The result are multiplicative collaboration schemes where concepts and interests of the architect 

are joint to proposals and structural strategies of the engineer to define together a project that is 

much more than the addition of architecture and structure. 
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1. Introducción. 

La presente tesis doctoral tiene su origen en el trabajo de investigación realizado por el autor en 

Septiembre de 20031, El ámbito geográfico y temporal de dicho trabajo estaba determinado por 

el objetivo principal del mismo: valorar la influencia de la colaboración con los ingenieros 

estructurales en la arquitectura contemporánea. 

En este sentido, la labor desarrollada por un pequeño grupo de ingenieros en Gran Bretaña en la 

segunda mitad del siglo XX resulta decisiva e imprescindible para analizar y comprender los 

parámetros que definen la estructura en la arquitectura contemporánea y apuntar sus 

posibilidades de futuro. Estos ingenieros continuaron y desarrollaron en profundidad los 

planteamientos iniciados unos años antes por Owen Williams, Felix Samuely y, sobre todo, Ove 

Arup, pioneros en el establecimiento de la colaboración entre arquitectos e ingenieros. El trabajo 

de investigación analizaba por lo tanto la colaboración entre ingenieros y arquitectos en Gran 

Bretaña en la segunda mitad del siglo XX, centrándose fundamentalmente en el estudio de los 

planteamientos y el trabajo desarrollado por cuatro ingenieros: Edmund Happold, Anthony Hunt, 

Peter Rice y Cecil Balmond. De estos cuatro ingenieros los tres primeros son coetáneos, 

mientras que el último pertenece a una generación posterior de ingenieros, que ha desarrollado 

la mayor parte de su trabajo en el contexto arquitectónico actual, marcado por los importantes 

desarrollos tecnológicos de finales del siglo XX y principios del XXI. 

La investigación de la presente tesis se inició como continuación lógica de este trabajo, 

profundizando más en el estudio de los cuatro ingenieros indicados. Sin embargo, conforme el 

desarrollo del trabajo fue avanzando las conclusiones parciales obtenidas aconsejaron orientar el 

interés del mismo hacia el más contemporáneo de los ingenieros en estudio: Cecil Balmond. 

Esta elección se debe principalmente a tres factores: 

• El cambio significativo que se ha producido recientemente en los parámetros y 

condicionantes que rigen la arquitectura ha tenido una influencia determinante en la relación 

entre ingenieros y arquitectos, haciendo que resulte necesario reconsiderar el papel del 

ingeniero estructural en el proyecto arquitectónico y las posibilidades de colaboración entre 

ambos. 

En efecto, si en épocas anteriores las posibilidades arquitectónicas estuvieron marcadas por 

condicionantes técnicos, constructivos y económicos, el desarrollo actual de las técnicas 

auxiliares de proyecto y ejecución ha hecho que dichos condicionantes hayan dejado de ser 

relevantes, generando una situación de libertad prácticamente total, en la que casi cualquier 

                                                      

1 La colaboración ingenieros-arquitectos en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XX. Departamento de estructuras 

de edificación, ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, Septiembre 2003. (Tutor: Prof. Dr. Ricardo Aroca Hernández-

Ros). 
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planteamiento formal puede ser resuelto y construido. Y este nuevo contexto arquitectónico 

tiene asociado, indudablemente, un cambio en los parámetros que rigen el papel de la 

estructura en el proyecto y la relación entre ingenieros y arquitectos, lo que hace que resulte 

muy oportuno centrar el estudio en un ingeniero contemporáneo, que desarrolla su trabajo 

en esta situación. 

• Dentro de los ingenieros contemporáneos, el trabajo desarrollado por Cecil Balmond resulta 

de especial relevancia en la arquitectura contemporánea, al haber colaborado con algunos 

de los arquitectos de mayor influencia y repercusión, como Rem Koolhaas, Daniel Libeskind 

o Toyo Ito, demostrando además un interés clarísimo por participar activamente en el diseño 

de los proyectos y hacer que la estructura adquiera un papel creativo relevante. Su figura 

representa en este sentido una posición extrema de reivindicación del papel activo del 

ingeniero en la definición formal del proyecto y en su autoría. 

• Finalmente, los planteamientos proyectuales desarrollados por Balmond presentan un gran 

interés y resultan reveladores a la hora de valorar las posibilidades del ingeniero estructural 

en el contexto arquitectónico actual, permitiendo identificar una serie de estrategias de 

diseño estructural de gran potencial y aplicación en la arquitectura contemporánea. 

El estudio realizado permite así identificar y valorar los distintos parámetros y actitudes 

relevantes que intervienen actualmente en la colaboración entre ingenieros y arquitectos y en el 

desarrollo de los proyectos, destacando y analizando en detalle el potencial de determinadas 

estrategias de diseño estructural. El objetivo es ofrecer una visión global de la influencia que 

puede tener la estructura en la definición y el desarrollo de la arquitectura contemporánea y 

futura. 

Método y desarrollo de la tesis. 

Desde el punto de vista del método de análisis la investigación de la tesis doctoral se ha 

centrado en dos grandes campos de estudio: 

• Análisis razonado de los antecedentes históricos de la relación ingenieros - arquitectos. 

Identificación de los principales aspectos que han influido históricamente en la evolución de 

dicha relación y estudio detallado de los ingenieros que establecieron las bases de 

colaboración entre arquitectos e ingenieros en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo 

XX. El objetivo de este análisis es definir el marco en el que se sitúa el trabajo de los 

ingenieros contemporáneos y destacar los principales planteamientos y estrategias 

desarrolladas por otros ingenieros precedentes, a fin de establecer una serie de referencias 

que permitan valorar y comparar las propuestas actuales. 

• Estudio detallado de los proyectos más significativos y relevantes realizados por Cecil 

Balmond, analizando los objetivos arquitectónicos de dichos proyectos y la respuesta 

estructural planteada, considerada en el contexto arquitectónico e ingenieril en el que se 
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desarrolla, y valorándola en función de los planteamientos y las estrategias de diseño 

estructural utilizados. 

A partir de estos dos campos de estudio se establecen las principales estrategias de diseño 

estructural y se realiza un análisis personal del potencial de estas estrategias en la arquitectura 

contemporánea, valorando la aplicación de las mismas en los proyectos estudiados así como su 

utilización por parte de otros ingenieros. 

El desarrollo de la investigación y el análisis se ha realizado en tres niveles: 

• Estudio exhaustivo y preciso de las fuentes documentales relevantes para cada uno de los 

dos campos principales de estudio y visita de gran parte de los proyectos analizados. Este 

nivel de análisis documental ha permitido establecer una base sólida de conocimiento de los 

distintos planteamientos y proyectos sobre la que desarrollar una investigación y reflexión 

personal. 

• Durante el desarrollo del trabajo se ha mantenido un contacto directo con Cecil Balmond y 

su equipo que ha permitido conocer de primera mano y profundizar en el análisis de 

determinados proyectos y planteamientos, así como contrastar las principales referencias y 

conclusiones planteadas por el autor2. 

• La propia experiencia profesional y la práctica proyectual del autor de la tesis3, así como la 

transmitida por diversos especialistas consultados -arquitectos e ingenieros-, ha sido de vital 

importancia para la compresión profunda y el análisis detallado del conjunto de 

necesidades, posibilidades, estrategias y decisiones que la concepción arquitectónica y 

estructural de un proyecto ponen en juego. Así mismo, esta experiencia ha sido también 

fundamental para considerar y valorar los distintos factores que intervienen en la 

colaboración entre ingenieros y arquitectos y en el proceso de diseño y desarrollo de los 

proyectos. 

Organización y objetivos de la tesis. 

En el ámbito organizativo la tesis se ha estructurado en un texto principal continuo, que 

constituye el cuerpo central de la tesis, y dos apartados de análisis que se corresponden con los 

                                                      

2 El autor de la tesis trabajó durante seis meses en Ove Arup & Partners (Enero – Junio 1998), en el grupo “Building 

Group 2” dirigido por Cecil Balmond. Durante el desarrollo de la tesis ha contactado en diversas ocasiones y mantenido 

varios encuentros con distintos miembros de su equipo (principalmente Chris Carroll, Rory McGowan y Daniel Bosia -

Departamento de Geometría Avanzada-), así como con el propio Balmond. El apartado II.14 de la tesis recoge la 

conversación mantenida por el autor con Cecil Balmond en Septiembre de 2006. 
3 El autor de la tesis es director de proyectos de NB35 Ingeniería, donde ha desarrollado la estructura de numerosos 

proyectos, en colaboración con arquitectos como Herzog & de Meuron, Foster & Partners, Rafael Moneo, Clotet y Paricio, 

Sancho-Madridejos o Acebo x Alonso. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
4 

dos campos principales de estudio identificados anteriormente: “Evolución histórica de la relación 

ingenieros – arquitectos” y “El trabajo de Cecil Balmond”.  

El texto principal expone de manera ordenada y clara los principales factores extraídos del 

análisis, explicando detalladamente los aspectos decisivos que conducen al enunciado de las 

conclusiones del trabajo, mientras que los dos apartados anejos recogen de manera detallada y 

precisa el estudio realizado de la evolución de la relación ingenieros – arquitectos y de los 

planteamientos de los distintos ingenieros analizados, así como de los principales proyectos 

desarrollados por Balmond. Esta estructura de la tesis ofrece una lectura continua y concisa de 

los aspectos fundamentales del estudio y de las conclusiones derivadas del mismo, que se ve 

complementada con los dos apartados de análisis, que permiten profundizar en aquellos 

aspectos específicos de la investigación que puedan resultar de interés al lector. 

Los principales objetivos de la tesis, con los que se busca aportar una visión abierta y global de 

la relación entre la ingeniería estructural y la arquitectura que permita comprender y valorar la 

situación actual y definir las oportunidades futuras son los siguientes: 

• Identificación de los factores fundamentales que determinan el contexto arquitectónico 

actual y su influencia en los parámetros que rigen el papel de la estructura en el proyecto y 

la relación entre ingenieros y arquitectos. 

• Valoración del potencial compositivo y formal que puede tener la estructura resistente en la 

arquitectura actual y futura. Análisis razonado de las principales estrategias de diseño 

estructural que permiten que la estructura participe activamente en el proceso creativo de 

los proyectos. 

• Determinación de los principales factores que permiten establecer una óptima colaboración 

entre arquitectos e ingenieros, definiendo un proceso de diseño y desarrollo de los 

proyectos abierto y evolutivo, capaz de integrar las aportaciones de los distintos miembros 

del equipo. 
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2. Aspectos fundamentales de la evolución histórica de 
la relación ingenieros - arquitectos. 

El primer apartado de análisis de la tesis se ocupa de estudiar los antecedentes históricos de la 

relación ingenieros – arquitectos. Se realiza un análisis cronológico de la evolución de esta 

relación, desde la división de las dos profesiones en el siglo XVIII y el enfrentamiento del XIX 

hasta la colaboración del siglo XX y la situación actual, destacando y estudiando la labor 

desarrollada por los ingenieros Owen Williams, Ove Arup y Felix Samuely como principales 

responsables del origen de la colaboración ingenieros - arquitectos en Gran Bretaña en los años 

treinta. Por otra parte se valora el trabajo de los principales ingenieros británicos de la segunda 

mitad del siglo XX interesados en la colaboración con arquitectos: Edmund Happold, Anthony 

Hunt y Peter Rice, identificando sus planteamientos fundamentales de diseño estructural y de 

trabajo en equipo. 

Del análisis realizado se recogen aquí las conclusiones fundamentales extraídas, organizadas en 

cuatro niveles: 

• Valoración de la aparición de nuevos materiales estructurales como factor determinante del 

desarrollo de nuevas formas, que permitió en los siglos XIX y XX que la estructura 

adquiriera un papel determinante en la definición formal del proyecto, contribuyendo de 

manera fundamental al establecimiento de la colaboración entre ingenieros y arquitectos. 

• Identificación de la indeterminación del problema estructural como elemento clave para 

comprender y establecer los factores que definen el papel del ingeniero en el proyecto 

arquitectónico. Características fundamentales que rigen la colaboración entre ingenieros y 

arquitectos y el proceso de diseño de la estructura. 

• Principales estrategias de diseño estructural utilizadas por los distintos ingenieros 

analizados, valorándolas de manera conjunta y comparativa. 

• Análisis de la nueva libertad formal que caracteriza la situación arquitectónica e ingenieril 

actual, considerando las posibles actitudes que puede adoptar el ingeniero estructural. 

El objetivo de este análisis es identificar los principales factores y antecedentes históricos que 

permiten situar y valorar el contexto en el que se desarrolla el trabajo de los ingenieros 

estructurales contemporáneos. 
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2.1. La aparición de nuevos materiales como factor fundamental en 
el desarrollo de nuevas formas. 

2.1.1. El desarrollo de nuevas formas en los siglos XIX y XX. 

Uno de los aspectos fundamentales que permiten analizar la evolución histórica de la relación 

ingenieros - arquitectos y ponerla en contexto con la situación arquitectónica e ingenieril actual 

radica en valorar la enorme relevancia que tuvo en el mundo de la construcción la aparición de 

nuevos materiales estructurales en los siglos XIX y XX4. 

En efecto, el origen y desarrollo de nuevas formas estructurales y arquitectónicas durante este 

período estuvo íntimamente ligado a la aparición de nuevos materiales que, utilizados 

inicialmente por los ingenieros, supusieron una verdadera revolución y contribuyeron de forma 

determinante al reconocimiento por parte de los arquitectos de la labor constructiva desarrollada 

por los ingenieros, fomentando el acercamiento entre las dos profesiones. 

Así, la utilización del hierro a partir del siglo XIX 

supuso una transformación radical del mundo de 

la construcción, al ofrecer una resistencia y unas 

posibilidades mucho mayores que las de los 

materiales estructurales conocidos hasta 

entonces (piedra y madera), que permitieron 

superar rápidamente la escala de las 

construcciones realizadas anteriormente y 

cambiar su planteamiento formal. 

Una obra clave en este sentido es el Palacio de 

Cristal, construido en Londres para la Exposición 

Universal de 1851, que supone la culminación de 

las construcciones de hierro y vidrio realizadas en 

el siglo XIX (Fig. 2.1.). 

Fig. 2.1. Palacio de Cristal. Londres, 1850-51. 

Joseph Paxton. (Picon, 1997: 143). 

El Palacio de Cristal ofrece en efecto una aproximación radicalmente distinta a las 

construcciones de la época, al plantear un esquema estructural basado en la repetición de un 

mismo módulo e introducir sistemas de producción industrial y de prefabricación. 

                                                      

4 En este sentido se plantea el artículo del autor: “El diverso origen de nuevas formas estructurales y arquitectónicas: la 

aparición de nuevos materiales en los siglos XIX y XX frente al desarrollo tecnológico actual”. (Bernabeu, 2007b). 
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Estas construcciones de hierro y vidrio eliminan además el empleo de muros como elementos 

portantes, con la consiguiente reducción de carga muerta, lo cual redunda en una mayor 

simplicidad y transparencia. Reaparece de esta manera la estructura como un elemento visible 

que contribuye a la arquitectura y los ingenieros pasan a ser miembros necesarios y esenciales 

del proceso de diseño. 

Esta situación alcanza su cenit en la Exposición 

Universal de París de 1889, con el predominio 

de las construcciones de hierro y el apogeo del 

arte del ingeniero, representado en todo su 

esplendor por la Torre Eiffel y la Galería de las 

Máquinas (Fig. 2.2.). 

Esta última construcción supone un profundo 

logro técnico y arquitectónico, gracias al empleo 

de un sistema de arcos tri-articulados que le 

permiten salvar grandes luces y al delicado 

equilibrio alcanzado entre los requisitos 

estructurales y el refinamiento artístico. 

Fig. 2.2. Galería de las Máquinas. París, 1889. V. 

Contamin y F. Dutert. (Deswarte, 1997: 53) 

Sin embargo, estas obras de ingeniería, a pesar de ofrecer nuevas posibilidades formales y 

constructivas –o justamente por ello-, son fuertemente contestadas por los arquitectos de la 

época, que las consideran construcciones utilitarias sin valor artístico, y no serán reconocidas 

como verdaderas obras de arquitectura, fundamentales en el desarrollo de nuevas formas y 

tipologías, hasta mucho más tarde. 

Y si la construcción del siglo XIX está asociada a las estructuras metálicas y a la 

industrialización, el siglo XX se caracteriza por la aparición del hormigón, armado primeramente 

y pretensado más tarde, que revoluciona nuevamente el mundo de la ingeniería y la arquitectura. 

Al igual que había ocurrido con las estructuras metálicas, el nuevo material es inicialmente 

utilizado por los ingenieros, y son ellos los que se interesan en estudiar sus propiedades y tratan 

de determinar los sistemas estructurales que mejor se adecuen a sus características, a fin de 

optimizar su utilización y definir nuevas estrategias formales. 

En este sentido, la labor de ingenieros como Robert Maillart, Eduardo Torroja, Eugène 

Freyssinet, Pier Luigi Nervi o Riccardo Morandi resulta incontestable, y sus construcciones de 

puentes y edificios imprescindibles en el establecimiento de las formas arquitectónicas del siglo 

XX asociadas al hormigón. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
8 

Proyectos como el Frontón de Recoletos de Torroja o los Hangares de Orbetello de Nervi (Fig. 

2.3.) contribuyen a definir las nuevas posibilidades formales que el hormigón ofrece, 

estableciendo de una manera definitiva “un procedimiento nuevo de ordenación del material para 

resistir con el mínimo peso”5. 

Fig. 2.3. Frontón de Recoletos. Madrid, 1935. Eduardo Torroja y Secundino Zuazo. Hangar de Orbotello, 

1940. Pier Luigi Nervi. (Torroja, 1998: 211 y Picon, 1997: 345). 

Y, mientras que la aceptación por parte de los arquitectos de las estructuras metálicas en el siglo 

XIX había sido un proceso lento y costoso, el interés y la admiración que suscitaron las nuevas 

formas derivadas del hormigón fue mucho más rápido y abierto. Los arquitectos aceptaron de 

forma inmediata el nuevo material y las nuevas tecnologías de construcción asociadas y las 

incorporaron rápidamente a su trabajo, de manera que la arquitectura del siglo XX estuvo 

fuertemente influenciada por el empleo del hormigón. 

Esta incorporación de los arquitectos a las nuevas tecnologías derivadas del empleo del 

hormigón les lleva a colaborar con los ingenieros estructurales, que conocen y controlan las 

propiedades y posibilidades del nuevo material, lo que unido al interés de determinados 

ingenieros por establecer planteamientos de trabajo conjunto y colaboración termina de cerrar la 

brecha existente desde el siglo XIX entre la arquitectura y la ingeniería. 

Es en esta situación, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se produce la aparición de 

materiales como el PVC, el PTFE o el ETFE, que posibilitan el desarrollo de las estructuras 

hinchables y tensionadas, y permiten refinar los sistemas de revestimiento de las grandes 

cubiertas colgadas. 

Estos sistemas ofrecen nuevas posibilidades de enfrentar el problema de las grandes luces y 

amplían aún más el abanico formal de la estructura, como muestran proyectos como el Pabellón 

de Alemania en la Exposición Universal de Montreal en 1967 o el Pabellón de Fuji en la de 

Osaka, en 1970 (Fig. 2.4. ). 

                                                      

5 Manterola, Javier. “La estructura resistente en la arquitectura actual“. (Manterola, 1999a: 41). 



 
Aspectos fundamentales de la evolución histórica de la relación ingenieros - arquitectos. 

 

 
9

Fig. 2.4. Pabellón de Alemania. Montreal, 1967. Frei Otto, Fritz Leonhardt y Andrä. Pabellón Fuji. Osaka, 

1970. Yutaka Murata y Mamoru Kawaguchi. (Puente, 2000: 164 y Deswarte, 1997: 76). 

La aparición de nuevos materiales y el desarrollo del conocimiento del hecho estructural durante 

los siglos XIX y XX pueden considerarse así como el auténtico motor que propició el desarrollo 

de nuevas formas arquitectónicas y estructurales en esa época; desarrollo en el que los 

ingenieros desempeñaron un papel de gran relevancia. 

2.1.2. El proceso de asimilación y dominio de los nuevos materiales. 

Dentro del análisis del origen de nuevas formas como consecuencia de la aparición de nuevos 

materiales resulta revelador valorar el proceso de asimilación y dominio que éstos siguen 

habitualmente. 

Inicialmente, cuando aparece un nuevo material, las formas y tipologías estructurales que adopta 

reproducen los sistemas precedentes, característicos de los materiales existentes, sin 

aprovechar ni expresar las posibilidades que el nuevo material ofrece. Es lo que se podría 

denominar una fase inicial de descubrimiento y experimentación del material. 

Así, cuando en 1779 se construye 

el puente de Coalbrookdale, primer 

puente metálico construido en el 

mundo, éste adopta la tipología de 

arco como herencia de los puentes 

de piedra, mientras que sus detalles 

constructivos recuerdan a la 

construcción en madera (Fig. 2.5.). 

Fig. 2.5. Puente de Coalbrookdale. Inglaterra, 1779. T. Pritchard, 

A. Darby III y J. Wilkinson. (Fernández Troyano, 1999: 77). 
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De la misma manera, los puentes realizados en la primera época del hormigón armado 

reproducen las vigas en celosía características de los puentes metálicos y, aunque pronto se 

sustituye esta tipología por la de vigas de alma llena, se siguen utilizando vigas trianguladas para 

salvar grandes vanos, como en la pasarela de Ivry, de 135 metros de luz6 (Fig. 2.6.). 

Fig. 2.6. Pasarela de Ivry. París, 1930. (Fernández Troyano, 1999: 441). 

También en las estructuras de edificación resulta clara esta mimesis con las formas y tipologías 

precedentes al aparecer un nuevo material. Así, a finales del siglo XVIII el procedimiento más 

habitual para la formación de forjados metálicos 

consiste en la disposición de bovedillas de ladrillo entre 

viguetas metálicas, herencia directa de la construcción 

tradicional con vigas de madera. De la misma manera, 

los primeros forjados de hormigón armado adoptan 

sistemas de vigas y pilares, que no ofrecen una 

variación tipológica relevante respecto a los anteriores 

forjados de estructura de madera o metálicos (Fig. 2.7.). 

Fig. 2.7. Sistemas de forjados viga-pilar 

en hormigón armado. François 

Hennebique. (Deswarte, 1997: 14). 

Sin embargo, poco a poco, la experimentación con el nuevo material y el aumento del 

conocimiento y control de sus características y propiedades llevan al planteamiento de nuevas 

formas y sistemas, acordes con las posibilidades que éste ofrece. Se supera la desorientación 

inicial y se desarrollan tecnologías apropiadas al nuevo material, logrando la adecuación de 

materiales, estructuras y formas. 

Es en esta fase de conocimiento y madurez donde aparecen nuevas formas y tipologías, que 

afirman las condiciones intrínsecas y específicas del nuevo material, en proyectos como los que 

se han señalado anteriormente. 

                                                      

6 Fernández Troyano, Leonardo. “Tierra sobre el agua. Visión histórica universal de los puentes”. (Fernández Troyano, 

1999: 441). 
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Estas construcciones muestran las posibilidades formales de los distintos materiales 

estructurales y tratan de establecer las formas resistentes más apropiadas a sus características, 

con un criterio claro de rigor estructural, según el cual la forma viene determinada por los 

esfuerzos a los que se ve sometida la estructura y por la naturaleza de los materiales que la 

constituyen, y la belleza de la construcción se apoya en la depuración de las formas y la 

optimización de su comportamiento resistente. Es la apoteosis de la forma ingenieril: 

Cada material tiene una personalidad específica distinta, y cada forma impone un diferente 

fenómeno tensional. La solución natural de un problema –arte sin artificio-, óptima frente al 

conjunto de impuestos previos que la originaron, impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al 

mismo tiempo, las exigencias del técnico y del artista...  

Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente, 

para cumplir su misión.7 

Finalmente, el conocimiento y control de las propiedades de los nuevos materiales y la 

aceptación e interés por parte de los arquitectos de las posibilidades formales que éstos ofrecen 

desembocan en una fase que se podría calificar de sobredominio del material. 

En esta fase, motivada por las inquietudes formales de los arquitectos, se aprovechan las 

posibilidades que ofrece el nuevo material pero las formas planteadas se alejan de las derivadas 

estrictamente de sus propiedades y características intrínsecas, en busca de una plasticidad 

personal que la forma resistente pura no es capaz de proporcionar. 

Así, a finales de los años cincuenta Eero Saarinen 

diseña la terminal de la TWA en Nueva York 

utilizando una lámina de hormigón de geometría 

compleja, deudora de los desarrollos formales de 

Torroja, pero cuya geometría se aleja 

decididamente del rigor estricto de las formas 

ingenieriles para adoptar una libertad y una 

plasticidad nuevas (Fig. 2.8.). 

Fig. 2.8. Terminal de la TWA. Aeropuerto de 

Idlewild. Nueva York, 1956-1962. Eero Saarinen 

y Ammann & Whitney. (Gössel, 2005: 350). 

Y esta nueva libertad formal sugerida por los arquitectos, que se sirve de los nuevos materiales y 

sistemas pero que no deriva directamente de ellos, constituye el preámbulo de la situación 

arquitectónica e ingenieril actual. 

                                                      

7 Torroja, Eduardo. “Razón y ser de los tipos estructurales”. (Torroja, 1998: VII). 
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2.2. El papel del ingeniero, sistemas de colaboración y procesos de 
diseño. 

Una constante en la valoración de la colaboración entre ingenieros y arquitectos a lo largo de la 

historia es la reivindicación por parte de los ingenieros del reconocimiento de su labor creativa en 

los proyectos, de manera que no se considere el diseño como obra exclusiva del arquitecto: “Los 

ingenieros necesitan una identidad. Necesitan que se les reconozca como autores de las obras 

que han diseñado”8. 

Sin embargo, gran parte de esta falta de reconocimiento es debida a la actitud de los propios 

ingenieros estructurales:  

• En primer lugar, un gran número de ingenieros, por falta de capacidad o de interés, prefiere 

mantenerse al margen del proceso de diseño de los proyectos, centrando su labor 

exclusivamente en el estricto cálculo de la estructura. Renuncian así a desarrollar sus 

capacidades formales y creativas, limitando su función a la de asistentes técnicos del 

arquitecto, al que ceden la total responsabilidad del diseño. Contra esta actitud se rebelaron 

enérgicamente ingenieros como Ove Arup o Edmund Happold9, reclamando a los ingenieros 

que asumieran su responsabilidad social con respecto al entorno construido y adoptaran un 

papel activo en el desarrollo formal de los proyectos. 

• Por otra parte, en términos generales y contrariamente a lo que ocurre con el mundo de la 

arquitectura, la ingeniería estructural ha demostrado poco interés por conocer y analizar su 

historia, renunciando así a desarrollar y establecer una memoria histórica que le permita 

establecer referentes y asentar las bases sobre las que avanzar hacia el futuro: 

La forma de pensar de Perronet (que en su libro “Description des projets et de la 

construction des Ponts”, considera que de obras anteriores a las suyas es imposible obtener 

ningún conocimiento útil), muy generalizada entre los ingenieros, ha hecho que con 

frecuencia éstos adolezcan de una excesiva falta de conocimiento de su propia historia; y en 

toda actividad creativa con dimensión expresiva y por tanto cultural, es importante conocer 

la propia historia. Se puede discutir cuales son los períodos anteriores que tienen influencia 

en nuestro quehacer actual, pero es indudable que necesitamos conocer obras anteriores 

para poder hacer obras nuevas. El arquitecto ha sido y es consciente del valor y la 

necesidad de conocer su propia historia; el ingeniero con frecuencia no lo es.10 

Esto es así incluso en el ámbito educativo, donde mientras en las escuelas de arquitectura 

                                                      

8 Rice, Peter. “Memoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998). 
9 Especialmente significativa en este sentido resulta la conferencia “Can you hear me at the back?”, de Edmund Happold 

(Happold, 1986c). Ver apartado I.3.2. Edmund Happold. El papel del ingeniero y la importancia de la enseñanza. 
10 Fernández Troyano, Leonardo. “Arquitectos e ingenieros. Historia de una relación”. (Fernández Troyano, 2005: 49). 
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se concede gran importancia al conocimiento y la valoración de la historia de la arquitectura, 

el arte y la construcción, en las de ingeniería no existe apenas interés por este tipo de 

análisis históricos, lo que hace que los alumnos no puedan situar en contexto sus estudios, 

dificultando el análisis de las posibilidades de evolución de su especialidad. 

• Finalmente, en general, los ingenieros han dedicado poco esfuerzo y disposición a 

reflexionar y escribir acerca de sus criterios formales y planteamientos conceptuales, 

limitándose a tratar cuestiones técnicas11. Se descuida así el desarrollo de una vertiente que 

sea capaz de analizar y poner en valor la ingeniería estructural en términos creativos. 

Estos tres factores han contribuido de manera determinante a que la ingeniería estructural sea 

en general considerada –incluso por los propios ingenieros- exclusivamente en términos 

técnicos, olvidando su potencial artístico, mientras que el mundo de la arquitectura se ha 

apropiado de aquellos ingenieros que han demostrado un mayor interés formal y creativo, 

convirtiéndolos en “arquitectos honorarios”. 

Contra esta visión de “ingenieros arquitectos” reacciona Peter Rice en sus memorias, 

reivindicando el papel creativo del ingeniero como tal: 

Soy un ingeniero. Creyendo hacerme un cumplido, la gente a menudo me califica de “arquitecto 

ingeniero”; piensan nombrar así a un ingeniero más imaginativo y más interesado por la forma 

que el ingeniero tradicional. Dicho de otra manera, el ingeniero, en el pensar del público en 

general, se asocia a soluciones sin interés y sin imaginación. [...] Llamar a un ingeniero 

“arquitecto ingeniero”, bajo el pretexto de que propone soluciones originales o inhabituales, 

supone sobre todo confundir su papel en la sociedad.12 

2.2.1. El papel del ingeniero y la colaboración con arquitectos. 

Para poder reivindicar el papel del ingeniero en la definición formal del proyecto resulta necesario 

analizar cuál puede ser su aportación al diseño y dónde se sitúa su labor creativa. Una de las 

claves fundamentales para resolver estas cuestiones reside en la indeterminación del problema 

estructural. 

En general, para cualquier cuestión estructural existen numerosas soluciones capaces de 

resolver eficazmente los distintos requisitos, por lo que, salvo en algunos casos excepcionales, 

no hay una única estructura posible para un edificio (Fig. 2.9.). 

                                                      

11 “Razón y ser de los tipos estructurales” (Torroja, 1998), “An engineer imagines” (Rice, 1998) o “Informal” (Balmond, 

2002a) son importantes excepciones a este desinterés habitual de los ingenieros por tratar cuestiones formales. 
12 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 76). 
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Fig. 2.9. La indeterminación del problema estructural. Alternativas para la cubierta de las oficinas Case en 

Herts. Anthony Hunt, 1985. (Hunt, 1999: 70). 

El ingeniero debe elegir por lo tanto la solución más apropiada en cada caso, en función de 

determinados criterios técnicos, económicos y constructivos, pero también formales y 

conceptuales. Y así, al estar el problema indeterminado y no existir soluciones únicas, la labor 

del ingeniero deja de ser exclusivamente técnica y adquiere una dimensión conceptual, creativa 

y artística relevante. Como indica Ove Arup: 

La ingeniería no es una ciencia. La ciencia estudia casos particulares para encontrar leyes 

generales. La ingeniería hace uso de esas leyes para resolver problemas particulares. En este 

sentido está más relacionada con el arte y la creación; como en el arte, los problemas están 

indeterminados, existen múltiples soluciones, buenas, malas o indiferentes. El arte consiste en, 

mediante una síntesis de propósitos e intenciones, llegar a una buena solución. Es una actividad 

creativa, que requiere imaginación, intuición y decisión.13 

El papel del ingeniero consiste así en proponer el sistema estructural más adecuado a cada 

proyecto concreto. Sistema estructural que deberá garantizar los necesarios requisitos de 

estabilidad y deberá ser viable constructiva y económicamente, pero que tendrá que ser capaz 

también de satisfacer los intereses formales y conceptuales del proyecto. 

De acuerdo con esta valoración del papel del ingeniero en el diseño del proyecto resulta 

pertinente destacar la distinción que hace Peter Rice entre la labor del arquitecto, que considera 

eminentemente creativa, y la del ingeniero, principalmente inventiva: 

                                                      

13 Ove Arup. “The world of the structural engineer”, 1968. Citado en Jones, Peter. “Ove Arup. Masterbuilder of the 

twentieth century”. (Jones, 2006: 264). 
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Me gustaría distinguir al ingeniero del arquitecto diciendo que la respuesta del arquitecto es 

antes que nada creativa, mientras que la del ingeniero es esencialmente inventiva. El arquitecto, 

al igual que el artista, está movido por consideraciones personales; el ingeniero busca antes que 

nada convertir el problema en otro que concierna a las propiedades de la estructura, del material 

o de cualquier otro parámetro impersonal. Esta distinción entre invención y creación es 

fundamental para comprender la diferencia entre el ingeniero y el arquitecto, así como la 

naturaleza de sus respectivos trabajos en su contribución a un proyecto común. 

[...] ¿Cómo podemos ser innovadores o creativos? Como he sugerido, el talento creador es 

esencialmente artístico, está asociado fundamentalmente a los arquitectos, a los diseñadores, a 

los artistas. Por su parte, para los ingenieros, así como para aquellos que investigan con datos 

científicos, el objetivo es innovar. ¿Es tan diferente? Creo que no.14 

El papel del arquitecto y el del ingeniero en el proyecto es así distinto y complementario, por lo 

que parece lógico y conveniente establecer un sistema de colaboración en el que cada uno 

aporte sus habilidades y conocimientos para el desarrollo de un proyecto común (Fig. 2.10.). 

Fig. 2.10. La colaboración ingenieros-arquitectos. Peter Rice con Renzo Piano y otros colaboradores. 

Buckminster Fuller, Michael Hopkins, Anthony Hunt, John Walker y Norman Foster. (Rice, 1994: 92 y 

Lambot, 1991: 20). 

Sin embargo, para que esta colaboración resulte interesante y fructífera es necesario tener en 

cuenta varios aspectos: 

• En primer lugar, el trabajo del arquitecto y el ingeniero debe ser conjunto desde las primeras 

fases de desarrollo del proyecto. Si, como ocurre a menudo, el arquitecto trabaja en solitario 

en la definición formal inicial, es muy probable que cuando el ingeniero entre a colaborar se 

encuentre con un proyecto muy definido, sobre el que resulta muy difícil proponer un 

sistema estructural adecuado. En estos casos, habitualmente, las soluciones estructurales 

                                                      

14 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 77-78, 86). 
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resultan forzadas, encorsetadas en unas formas que le resultan ajenas al no haber 

participado activamente en su definición. 

• Como en todas las dinámicas de grupo, el trabajo en equipo debe estar basado en la 

comunicación, el respeto, la confianza y el reconocimiento de la labor desarrollada por los 

demás. Los buenos equipos de trabajo están formados por gente que quiere trabajar en 

común, aceptando y potenciando la aportación de los demás al proyecto. 

• El desarrollo del proyecto debe fomentar la complementariedad de las distintas disciplinas 

(arquitectura, estructura, instalaciones, acústica, iluminación...), considerando el diseño 

como un todo, en el que los distintos miembros del equipo comparten un objetivo común. 

Sin embargo, a menudo ocurre que cada parte tiende a exagerar la importancia de su 

aportación al proyecto, rechazando las ideas y planteamientos del resto de colaboradores, 

lo que supone el fracaso del trabajo en equipo. 

• El trabajo y las propuestas de los distintos miembros del equipo deben estar relacionados y 

adecuarse en función de la labor desarrollada por los demás. El arquitecto debe estar por lo 

tanto dispuesto a replantear determinados aspectos formales del proyecto en función de las 

propuestas del resto de colaboradores.  

Por su parte, el ingeniero debe ser capaz de transmitir a los arquitectos la confianza de que 

lo difícil se puede alcanzar y de que siempre existe una solución estructural a una buena 

idea arquitectónica. En caso contrario puede destruir la esencia de la creatividad del diseño, 

si argumenta con razonamientos pragmáticos y racionales que la propuesta arquitectónica 

es inalcanzable. 

• Por último, el grado de colaboración entre ingenieros y arquitectos no es igual en todos los 

casos, como tampoco lo es la compenetración o el grado de entendimiento que se crea 

entre ambos. Así, en algunos casos, la colaboración se produce entre personas que tienen 

un concepto arquitectónico y constructivo si no opuesto sí diferente, mientras que en otras 

ocasiones la existencia de inquietudes e intereses comunes hace que se desarrolle una 

colaboración más próxima, como es el caso, por ejemplo, de la colaboración de Peter Rice 

con Renzo Piano, Edmund Happold con Frei Otto y Anthony Hunt con Norman Foster o 

Nicholas Grimshaw. 

En cualquier caso, la colaboración con arquitectos diversos resulta muy enriquecedora para 

el ingeniero, puesto que al tener que considerar enfoques arquitectónicos distintos se ve 

obligado a poner en cuestión y renovar determinados planteamientos propios, fomentando 

la aparición de nuevas ideas. Si se mantiene siempre el mismo equipo de trabajo es muy 

posible que la colaboración se vuelva rápidamente aburrida y estéril, al plantearse y 

resolverse los problemas de la misma manera. Contrariamente, la colaboración con 

personas de concepciones arquitectónicas diversas hace que se planteen nuevas 

cuestiones y sugiere nuevos enfoques y planteamientos. 
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2.2.2. El proceso de diseño. 

Dentro del análisis de los sistemas de colaboración entre ingenieros y arquitectos resulta 

interesante destacar dos aspectos del proceso de diseño habitual de los proyectos, valorándolo 

desde el punto de vista del ingeniero estructural:  

• El origen del diseño de la estructura a partir de condicionantes externos y parámetros 

impersonales.  

• La importancia de establecer procesos de diseño evolutivos y abiertos.  

En primer lugar el ingeniero estructural, de acuerdo con la labor creativa que le asigna Peter 

Rice, comienza el diseño de la estructura a partir de determinados parámetros impersonales, 

como las características de los materiales o las propiedades de los sistemas estructurales, en 

función de los cuales fundamenta la elección y el desarrollo de la estructura que considera más 

adecuada para un proyecto concreto. 

Así, el ingeniero Frank Newby propone un 

proceso de diseño de la estructura que toma 

como punto de partida las condiciones 

estructurales particulares del proyecto 

(disponibilidad de materiales y mano de obra, 

condiciones climáticas y geotécnicas, 

normativa...), así como el conocimiento y la 

experiencia en el empleo de los materiales y 

en el análisis del hecho estructural del propio 

ingeniero.  

A estos factores se unen los requisitos 

funcionales y el concepto arquitectónico del 

proyecto, definiendo conjuntamente el 

proceso inicial de diseño. A partir de esta fase 

inicial el ingeniero desarrolla la estructura, 

avanzando en la integración y coordinación de 

la misma en el proyecto arquitectónico y en la 

definición detallada de los distintos elementos 

que la conforman, teniendo siempre como 

referencia su conocimiento y experiencia (Fig. 

2.11.). 

Fig. 2.11. El proceso de diseño según Frank Newby. 

(Addis, 2001: 6). 
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En esta misma línea Edmund Happold propone un proceso de diseño que denomina 

“convergente”15, como alternativa al sistema tradicional cíclico que establece una serie de fases 

(análisis, síntesis, evaluación y comunicación) que se repiten en las distintas etapas del proceso, 

profundizando en cada ciclo en la definición del proyecto. Por el contrario, el proceso propuesto 

por Happold establece un sistema “paso a paso” que consta de cuatros etapas que se suceden 

progresivamente, de manera que no se alcanza una etapa hasta que no se ha verificado que se 

han cumplido los objetivos de la etapa anterior, lo que se verifica con un sistema denominado 

Control de Méritos (Fig. 2.12.). 

Fig. 2.12. El proceso de diseño según Edmund Happold. (Happold, 1976: 431). 

En estos casos, por lo tanto, el ingeniero parte de determinados condicionantes externos y 

parámetros impersonales que le permiten definir el planteamiento inicial de la estructura del 

proyecto, comprobando y controlando posteriormente en las distintas fases de desarrollo y 

definición detallada que dichos requisitos son satisfechos. 

Por otra parte, dentro de la valoración de estos procesos es fundamental destacar la importancia 

de una concepción evolutiva e integradora del diseño, en la que el desarrollo del proyecto no 

consiste únicamente en aumentar el grado de definición y de detalle de los distintos elementos, 

sino que cada decisión es capaz de poner en cuestión determinados planteamientos formales, 

llegando incluso a modificar la forma o el esquema inicial en caso necesario. 

Esta concepción evolutiva del proceso de diseño requiere que los arquitectos tengan la suficiente 

confianza y control de sus planteamientos como para ser capaces de alterar la forma inicial en 

función de los distintos condicionantes que vayan apareciendo, sin modificar el concepto 

arquitectónico que la generó inicialmente. 

Por su parte, el ingeniero debe también estar abierto a replantear y modificar el esquema 

estructural según evolucione el proyecto. En caso contrario puede haber un diseño potencial que 

no siga adelante si el ingeniero insiste en que algún aspecto es inamovible, como el tamaño de 

algún elemento. El planteamiento del ingeniero debe pasar por aceptar la modificación de ese 

aspecto, sabiendo que el diseño deberá evolucionar de manera que se elimine el problema o se 

pueda resolver de otra manera. 

                                                      

15 Happold, Edmund. “Design towards convergence”. (Happold, 1976). Ver apartado I.3.2. Edmund Happold. El proceso 

de diseño. 
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Así, conforme el desarrollo y la definición del proyecto avanzan se van incorporando los 

requisitos y condicionantes de las distintas disciplinas de forma acompasada y convergente, 

reconsiderando en caso necesario las decisiones adoptadas en fases anteriores. 

Las formas arquitectónicas no se consideran por lo tanto como inmutables, sino que se afronta el 

diseño del proyecto con un carácter abierto, capaz de evolucionar para satisfacer los distintos 

requisitos que aparezcan en el desarrollo del mismo; requisitos que dejan de ser considerados 

como condicionantes molestos y pasan a valorarse como oportunidades de diseño. 
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2.3. Estrategias de diseño estructural. 

Del estudio del trabajo de los distintos ingenieros analizados se destacan a continuación una 

serie de planteamientos y estrategias de diseño estructural que permiten valorar de manera 

conjunta y comparativa algunos de los principales factores que definen el potencial de la 

estructura en el proyecto arquitectónico: 

• Valor expresivo de los materiales estructurales. 

• Nivel de legibilidad y eficiencia de la estructura. 

• Relaciones posibles entre arquitectura y estructura. 

• Adecuación de la estructura al proyecto arquitectónico. 

2.3.1. Valor expresivo de los materiales estructurales. 

Un factor al que ya se ha hecho referencia y que resulta clave en la valoración del potencial de la 

estructura en el proyecto arquitectónico viene determinado por el valor expresivo que tienen los 

materiales estructurales; valor expresivo que los ingenieros pueden utilizar como estrategia de 

diseño y punto de partida del desarrollo de la estructura. 

El origen de formas estructurales y arquitectónicas durante los siglos XIX y XX estuvo ligado a la 

aparición de nuevos materiales estructurales que, utilizados inicialmente por los ingenieros, 

sugirieron y posibilitaron el desarrollo de nuevos planteamientos formales. Así, una de las 

principales estrategias de diseño utilizadas por estos ingenieros consistió justamente en buscar 

sistemas estructurales que resultaran adecuados a las propiedades y características de los 

nuevos materiales, explorando y potenciando sus valores expresivos. 

Este interés se mantuvo incluso cuando el desarrollo tipológico asociado a los nuevos materiales 

estaba ya establecido y su empleo generalizado: Arquitectos e ingenieros siguen encontrando en 

la exploración de los materiales estructurales un auténtico punto de partida para el desarrollo de 

los proyectos. En efecto, los distintos materiales presentan diferentes características y 

cualidades expresivas que pueden sugerir el planteamiento de formas y sistemas estructurales 

de muy diversa índole. Y así, una utilización adecuada de los materiales estructurales que 

considere y explore su valor expresivo y compositivo puede hacer que éstos adquieran una 

relevancia significativa en el diseño del proyecto. 

Dentro de estos planteamientos el ejemplo más interesante de los analizados se encuentra sin 

duda en algunos de los proyectos realizados por Peter Rice, quien dedicó gran parte de su 

trabajo -fundamentalmente en sus colaboraciones con Renzo Piano- a buscar sistemas que 

fueran capaces de expresar de manera consistente y evocativa las características y cualidades 

intrínsecas de los distintos materiales. 
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En esta búsqueda Rice recurrió al empleo de 

materiales poco habituales en la construcción 

(policarbonato en el pabellón de IBM, hierro dúctil y 

ferrocemento en la Fundación Menil) y a la 

utilización no convencional de materiales 

establecidos (la piedra en el Pabellón del Futuro o 

en la iglesia del Padre Pío), otorgándoles una gran 

relevancia en la definición formal del proyecto.  

Rice se interesó además por expresar las 

cualidades “táctiles”16 de los materiales, utilizando 

para ello métodos de producción artesanales que 

expresaran claramente la textura y el color propios 

del material y otorgaran una cierta cualidad humana 

al edificio, poco habitual en las construcciones de la 

sociedad post-industrial (Fig. 2.13.). 

Fig. 2.13. Fundación Menil. Houston, 1981. 

Acabado manual de las "hojas" de la cubierta. 

Renzo Piano y Peter Rice (Rice, 19992: 91). 

Una estrategia de diseño estructural recurrente en los ingenieros consiste por lo tanto en 

potenciar determinadas características y valores expresivos de los materiales, conscientes de su 

capacidad para sugerir o evocar sensaciones muy diversas al proyecto arquitectónico. 

2.3.2. Nivel de legibilidad y eficiencia de la estructura. 

Un factor que determina el planteamiento estructural de un proyecto es el proceso de búsqueda 

y elección de un sistema que resulte adecuado a los distintos requisitos funcionales, 

arquitectónicos y estructurales. Para un mismo proyecto existen numerosos sistemas capaces de 

resolver positivamente estos condicionantes, por lo que el ingeniero y el arquitecto deben 

colaborar para determinar aquél que consideren más adecuado. 

En este proceso una estrategia de diseño de gran relevancia viene determinada por el nivel de 

legibilidad de la estructura. Es decir, el grado de claridad o de ambigüedad con que se muestra 

el funcionamiento global de la estructura y de sus distintos elementos. 

En función del nivel de legibilidad que presente la estructura el efecto obtenido en el proyecto 

puede ser muy diverso, como queda de manifiesto en el análisis comparado del trabajo y los 

planteamientos de Anthony Hunt y Peter Rice. 

                                                      

16 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 83-84). 
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En primer lugar, para Anthony Hunt la estructura debe mostrarse de manera clara y precisa, 

evitando artificiosos sistemas que la hagan parecer lo que no es: 

No me gustan las estructuras en las que no se comprende qué es lo que ocurre en el edificio al 

mirarlo. Pienso que hay que buscar una cierta claridad de la estructura, una evidencia.17 

Hunt busca que el funcionamiento de la estructura resulte comprensible por el espectador, de 

manera que cada elemento muestre claramente y sin ambigüedad la función que realiza, y que 

los nudos de conexión ofrezcan una imagen precisa de los distintos elementos que conectan y 

del grado de vinculación de los mismos (articulado, empotrado, parcialmente empotrado). Así, 

por ejemplo, el esquema estructural de la fábrica de Reliance Controls está formado 

exclusivamente por cuatro tipos de elementos que evidencian el funcionamiento del sistema: 

pilares, vigas principales, correas y rigidizadores de arriostramiento18 (Fig. 2.14.). Así mismo, los 

nudos de conexión muestran claramente la jerarquía de los distintos elementos que conectan y 

su grado de vinculación (las correas apoyan de manera evidente sobre las vigas principales), y 

fueron realizados mediante soldadura en obra, a fin de simplificar y refinar al máximo su 

apariencia. 

Este interés por evidenciar el funcionamiento de la estructura se hace patente incluso en 

esquemas de mucha mayor dificultad, como el estadio Don Valley, donde a pesar de la 

complejidad del sistema se busca que cada elemento ofrezca una imagen precisa de la función 

que desempeña (Fig. 2.14.). 

Fig. 2.14. Claridad de la expresión estructural. Fábrica de Reliance Controls. Swindon, 1966. Team 4 y 

Anthony Hunt. Esquema estructural estadio Don Valley, 1987. (Macdonald, 2000: 25 y Hunt, 1999: 86). 

 

                                                      

17 Anthony Hunt en entrevista con Alain Pélissier. “Anthony Hunt ou l’esprit architectural d’un constructeur” (Pélissier, 

1984: 135). 
18 En realidad la disposición de cruces de arriostramiento en las fachadas laterales no es estrictamente necesaria desde 

un punto de vista estructural, sino que se debe a criterios estéticos. Sin embargo, aún en ese caso, el tratamiento de 

estos elementos muestra claramente su posible funcionamiento como tirantes de arriostramiento. Ver apartado I.3.3. 

Anthony Hunt, ingeniero de la “high-tech”. 
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Contrariamente a estos planteamientos de claridad y evidencia de la estructura Peter Rice 

defiende el interés de que exista un cierto misterio. Rice busca que el funcionamiento de la 

estructura resulte sorprendente, desafiando y poniendo en cuestión algunos de los 

convencionalismos estructurales clásicos. 

Esta intriga del funcionamiento estructural puede proceder de la utilización no convencional de 

determinados materiales, como en el caso del pabellón itinerante de IBM o del pabellón del 

Futuro de la Expo de Sevilla, o del propio esquema estructural, planteando estructuras de cables 

tensionadas que juegan con la idea de inestabilidad y no resultan fácilmente comprensibles, 

como en los invernaderos de la Villette o en la nube de la Défense (Fig. 2.15.). 

Fig. 2.15. El misterio estructural. Pabellón itinerante IBM, 1981. Arco triarticulado de madera y 

policarbonato. Nube de la Défense. París, 1988. Maqueta. (Brown, 2001: 170 y Cagnoni, 1996: 87). 

Rice pretende así evitar las soluciones inmediatas o estándar, buscando un empleo de los 

materiales, un sistema de funcionamiento o una disposición de los distintos elementos no 

habituales, que inviten al espectador a detenerse y pensar: 

Modificando un aspecto general de la forma de proyectar, cambiando la forma de pensarlo y 

desafiando los aspectos normales del proyecto, se puede atraer la atención del espectador, 

obligándolo a una mirada más atenta que lo implique personalmente. No importa tanto que el 

resultado sea de su gusto o no, sino que esté íntimamente intrigado para acercarse a observarlo. 

La tecnología está en una posición única, como parte integrante del ambiente arquitectónico, 

para aceptar este desafío.19 

Sin embargo, a pesar de la evidente oposición de las propuestas de Hunt y Rice, no sería 

adecuado considerar que una sea correcta y la otra no. Cualquiera de los dos planteamientos 

puede ser válido, dependiendo de los condicionantes específicos y los intereses arquitectónicos 

y formales de cada proyecto concreto. 
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También dentro de las estrategias de definición y elección de los sistemas estructurales un 

aspecto a considerar es la importancia que otorgan determinados ingenieros al nivel de eficiencia 

de la estructura. En efecto, para algunos ingenieros como Felix Samuely o Anthony Hunt –

discípulo de Samuely y en gran medida deudor suyo de estos planteamientos-, uno de los 

objetivos fundamentales del ingeniero es lograr un sistema estructural que optimice al máximo su 

funcionamiento, realizando su función con el mínimo empleo de material posible: 

Un diseñador tiene que aspirar generalmente a lograr la solución óptima en el sentido de obtener 

el máximo beneficio con el mínimo empleo de material, dentro de los límites de resistencia, 

rigidez y estabilidad. El resultado será la eficiencia, combinada idealmente con la elegancia y la 

economía.20 

Es la idea de mínima estructura que, en extremo, busca reducir la estructura a su esencia y 

ajustar al máximo el dimensionado de sus elementos, planteando sistemas de extremada 

esbeltez que a menudo llevan al límite la capacidad de los materiales y de la propia estructura.  

Sin embargo, esta búsqueda de la eficiencia puede llevar a adoptar sistemas de gran 

complejidad estructural y constructiva. Estos dos parámetros, eficiencia y simplicidad de la 

estructura, son generalmente opuestos, de manera que cuanto más eficaz es el empleo de 

material más complejo es su sistema estructural y, por lo tanto, más costosa su ejecución y su 

mantenimiento. Así, es este conflicto entre eficiencia y simplicidad el que el ingeniero debe 

resolver positivamente en cada caso, pudiendo ser las soluciones adoptadas muy diversas. 

Así, por ejemplo, es en la forma de resolver este conflicto donde reside la principal divergencia 

conceptual a nivel de diseño entre los planteamientos de Felix Samuely y de Ove Arup21. Para 

Arup, contrariamente a los planteamientos de Samuely, el concepto de eficiencia estructural no 

debe prevalecer con respecto a otros condicionantes y requisitos del proyecto, y en particular el 

proceso constructivo, sino que debe ser valorado y sopesado en conjunto con el resto de 

factores, considerando el diseño como un todo22: 

Poco a poco me fui dando cuenta de que su acercamiento [el de Samuely] al diseño estructural 

era en cierto modo diferente al mío. El era un típico ingeniero profesional; su principal interés se 

centraba en diseñar una estructura que realizara su función con el mínimo empleo de material 

                                                                                                                                                              

19 Citado en Cagnoni, Mauricio. “Peter Rice e l’innovazione técnica. Archittetura, tecnología e strutture nella letture di 4 

opere”. (Cagnoni, 1996: 136). 
20 Hunt, Anthony. “Tony Hunt’s structures notebook”. (Hunt,2003 : 3). 
21 Felix Samuely trabajó brevemente con Arup en los años treinta en Kiers, realizando los cálculos de la rampa de 

hormigón armado de la piscina de pingüinos en el zoo de Londres. Ver apartado I.2.2. Orígenes de la colaboración 

ingenieros – arquitectos en Gran Bretaña: Owen Williams, Ove Arup y Felix Samuely. 
22 A esta idea se refería Ove Arup como “diseño total”, que englobaba la colaboración entre ingenieros y arquitectos, la 

importancia del proceso constructivo, y la responsabilidad de la ingeniería y la arquitectura en la sociedad como factores 

clave en el desarrollo de los proyectos. Campbell, Peter. “Ove Arup 1895 – 1988”. (Campbell, 1995: 36). 
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posible, aplicando en ello su considerable conocimiento de las teorías estructurales, en el cuál 

tenía una gran fe. Para mí el aspecto importante del proyecto era el coste y la validez del 

conjunto; el diseño, los materiales y la construcción. Mi primera pregunta era: ¿Cómo podemos 

construir esto mejor? La suya era: ¿Cómo puedo hacer una estructura elegante con el mínimo 

material? Las dos preguntas no coinciden necesariamente.23 

Así, para Arup, el planteamiento de un proceso constructivo adecuado es uno de los factores 

clave a tener en cuenta en el proceso de diseño de una estructura, como queda patente, por 

ejemplo, en el proyecto de viviendas de Highpoint, en el que utilizó un sistema de encofrados 

deslizantes heredado de la construcción de silos, o en el sistema de ejecución de sótanos 

“ascendente-descendente” que propuso para la construcción de un refugio antiaéreo (Fig. 2.16.). 

También en el proyecto de la ópera de 

Sydney el sistema constructivo resultó de 

vital importancia, siendo éste uno de los 

factores que obligó a modificar la forma 

inicial de la cubierta diseñada por Utzon, 

que presentaba una geometría no 

uniforme de extremada complejidad, para 

posibilitar la utilización de sistemas 

constructivos prefabricados.  

Fig. 2.16. Refugio antiaéreo, 1938. Tecton y Ove Arup. 

Sistema constructivo ascendente descendente. (Institution 

of Civil Engineers, 1995: 73). 

Finalmente, dentro de esta valoración de los planteamientos estructurales eficientes, resulta 

necesario también hacer referencia al trabajo de Frei Otto, realizado en muchas ocasiones en 

colaboración con el ingeniero Edmund Happold. La fascinación y el interés de ambos por las 

formas de la naturaleza les llevó a buscar sistemas estructurales de gran eficiencia que, al igual 

que ocurre con las estructuras de la naturaleza, optimizaran geométricamente el empleo del 

material. En esta búsqueda de sistemas estructurales eficientes resultó clave la investigación y la 

experimentación con modelos físicos, que les permitieron generar y analizar formas de 

geometría extremadamente compleja. 

Así, Otto y Happold utilizaron modelos de finas partículas de jabón para definir superficies de 

mínima tensión estructural, modelos de mallas suspendidas para generar sistemas de cables de 

igual tensión o modelos de cadenas colgadas para determinar la forma óptima de una estructura 

comprimida (Fig. 2.17.). En todos estos casos, el ejemplo y la referencia de las leyes físicas que 

gobiernan la naturaleza fueron utilizados para definir sistemas estructuralmente eficientes. 

                                                      

23 Campbell, Peter. “Ove Arup 1895 – 1988”. (Campbell, 1995: 34-35). 
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Fig. 2.17. Modelo físico de pompas de jabón y malla suspendida. (Walker, 1997: 56). 

2.3.3. Relaciones posibles entre arquitectura y estructura. 

Un parámetro que permite valorar claramente la influencia y la relevancia de la estructura en el 

diseño de un proyecto determinado es la relación que se establece entre ésta y la forma 

arquitectónica. 

Para considerar esta interacción se propone la siguiente clasificación de relaciones posibles, 

basada en la propuesta por el arquitecto Angus J. Macdonald24, y que va desde la completa 

definición de la forma por parte de la estructura a la ignorancia de los requisitos estructurales y la 

sumisión de los mismos a la forma arquitectónica: 

• Estructura determinante. Los requisitos estructurales son de tal envergadura que 

condicionan de manera muy importante la arquitectura y prácticamente determinan la forma 

del edificio. El ejemplo más claro de esta situación lo constituyen, sin lugar a dudas, los 

grandes rascacielos (Fig. 2.18.). 

• Estructura ignorada. El diseño del proyecto está definido por criterios ajenos a la estructura, 

que se limita a resolver los problemas técnicos planteados y desempeña exclusivamente 

una función resistente y de estabilidad. La estructura está en estos casos sometida a una 

forma que le resulta ajena, de la que no participa en su definición (Fig. 2.18.). 

• Estructura sublimada. Ajuste e incluso manipulación de los elementos estructurales en pos 

de un determinado efecto visual. Los ejemplos más claros de esta situación los constituyen 

algunos proyectos de la arquitectura “high-tech” y los traspasos tecnológicos actuales, que 

utilizan materiales, sistemas de fabricación y procesos de montaje procedentes de otras 

industrias, como la aeronáutica o la automovilística, para dotar a los proyectos de un cierto 

                                                      

24 Angus Macdonald propone la siguiente clasificación: ornamentación de la estructura; la estructura como ornamento; la 

estructura como arquitectura; la estructura como generadora de la forma; estructura aceptada; estructura ignorada. 

Macdonald, Angus J. “Structure & Architecture”. (Macdonald, 2001: 73-114). 
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aspecto tecnológico25 (Fig. 2.18.). 

• Estructura colaboradora. La estructura adopta un papel relevante en el diseño del proyecto, 

que viene definido por la convergencia de los criterios y los intereses arquitectónicos y 

estructurales. Es el caso óptimo de colaboración entre ingenieros y arquitectos. 

Fig. 2.18. Estructura determinante. John Hancock center. Chicago, 1969. Skidmore, Owings & Merrill. 

Estructura ignorada. Figura animal en el atrio del Banco de Berlín, 2000. Frank Gehry y Hans Schober. 

Estructura sublimada. Centro Renault. Swindon, 1983. Norman Foster y Ove Arup & Partners. (Macdonald, 

2001: 93, Gehry and Partners y Ove Arup & Partners, 1986: 158). 

Desde un punto de vista arquitectónico cualquiera de estas relaciones posibles puede ser válida, 

si bien es importante en todos los casos que la estructura sea adecuada al proyecto 

arquitectónico, independientemente de que participe en su definición o no. 

Por supuesto, para el ingeniero estructural resultan mucho más interesantes y sugerentes los 

casos en los que la estructura adopta un papel destacado en el diseño del proyecto, y para ello 

el arquitecto tiene que estar dispuesto a otorgarle una determinada relevancia formal a los 

fenómenos resistentes. Sin embargo, sólo si el ingeniero es consciente del potencial expresivo 

de la estructura y de las distintas estrategias de diseño que puede utilizar para lograr un 

determinado efecto, será capaz de proponer un sistema que resulte adecuado y beneficioso para 

la consecución de los objetivos arquitectónicos del proyecto, seduciendo así al arquitecto para 

que acepte la participación activa de la estructura en el diseño. 

                                                      

25 En realidad, la problemática existente en otras industrias es muy distinta a la de la ingeniería de la construcción, lo que 

hace que resulte muy difícil que las transferencias tecnológicas estén técnicamente justificadas, por lo que generalmente 

se basan exclusivamente en aspectos visuales, sin que exista una reflexión seria sobre la necesidad y la adecuación al 

proyecto de la tecnología que se quiere traspasar. 
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2.3.4. Adecuación de la estructura al proyecto arquitectónico. 

En líneas generales ninguno de los factores o herramientas de diseño que se han señalado tiene 

intrínsecamente mayor importancia que el resto, sino que todos participan en la definición del 

sistema estructural, y dependerá de cada caso concreto, y de los intereses específicos del 

ingeniero responsable de la estructura y del arquitecto con el que colabore, el que la estrategia 

de diseño se centre más en unos aspectos o en otros. Sin embargo es importante tenerlos todos 

en consideración y sopesarlos, a fin de poder ofrecer una respuesta adecuada al proyecto 

arquitectónico, de manera que la elección y aplicación de una estrategia u otra esté justificada y 

resulte coherente con los intereses del proyecto. 

Así, el factor determinante consiste en establecer una correcta adecuación de la estructura al 

proyecto arquitectónico. Adecuación que puede depender, según los casos y a título de ejemplo, 

del apropiado empleo de los materiales, de la relevancia expresiva del sistema estructural, de la 

coherencia del proceso constructivo o del control de la escala del proyecto. 

Este último aspecto, referente a la escala del proyecto, resulta muy significativo en este sentido. 

A menudo ocurre, en proyectos de escala pequeña o moderada, que el deseo de dotar de 

relevancia expresiva a la estructura hace que se planteen complejos artilugios resistentes, 

claramente desproporcionados para la función que desempeñan, originando absurdos 

escenarios en los que la estructura resulta inadecuada y fuera de escala. El caso contrario 

también es significativo, en proyectos en los que la magnitud del problema estructural y las luces 

a salvar se alejan de la escala habitual de edificación, y que sin embargo se plantean con un 

sistema estructural tradicional, olvidándose de la escala real del problema. Esto obliga a forzar el 

dimensionado de los distintos elementos estructurales y da como resultado un sistema poco 

eficiente y poco adecuado arquitectónicamente. 

Finalmente, un aspecto que resulta determinante a la hora de lograr la adecuación de la 

estructura al proyecto arquitectónico se basa en el conocimiento profundo, por parte del 

arquitecto y del ingeniero, del concepto del proyecto, de qué aspectos son trascendentales y 

cuáles secundarios o circunstanciales. Este conocimiento permite controlar a lo largo del proceso 

de diseño que los distintos requisitos son asumidos e implementados en el proyecto de forma 

adecuada, respetando su concepto y adaptando o adecuando aquellos parámetros que puedan 

dañar su integridad. Se consigue así, a lo largo de numerosos diálogos y discusiones entre 

arquitecto e ingeniero, encontrar una estrategia de diseño capaz de generar un sistema 

estructural que se relacione adecuadamente con el planteamiento arquitectónico, de manera que 

la estructura no resulte forzada ni haga “sufrir” a la arquitectura, sino que ambas sean 

complementarias. 
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2.4. La situación actual. Posibles actitudes del ingeniero estructural 
frente a la nueva libertad formal. 

2.4.1. La libertad formal de la arquitectura contemporánea. 

El final del siglo XX y el comienzo del XXI han estado marcados por las extraordinarias 

innovaciones que se han producido en las técnicas auxiliares de proyecto y ejecución, llegando a 

una situación en la que prácticamente cualquier planteamiento formal puede ser resuelto y 

construido. Así mismo, el creciente desarrollo de la informática ha convertido al ordenador en un 

potentísimo asistente de la concepción, permitiendo el análisis y la representación gráfica de 

propuestas altamente complejas. 

A estos avances informáticos y tecnológicos hay que añadir además la mejora de las 

propiedades de los materiales estructurales (en términos de resistencia, control, durabilidad...) y 

la gran profundización del entendimiento estructural (cálculos dinámicos, no linealidad de las 

estructuras, análisis de los efectos de inestabilidad...), todo lo cual ha creado una situación de 

“sobredominio del hecho estructural”26. 

Sin embargo, a esta situación de intenso desarrollo tecnológico se contrapone el hecho de que, 

de una manera general, no han aparecido durante este período nuevos materiales o sistemas 

estructurales de la relevancia de los ya existentes, que permitan a los ingenieros sugerir nuevas 

soluciones formales que puedan influir de manera determinante en el diseño de los proyectos. 

Así, frente a las situaciones de épocas anteriores en las que el desarrollo de nuevas formas 

estuvo íntimamente ligado a la aparición de nuevos materiales y sistemas estructurales, el origen 

de las formas fracturadas, angulosas e informes de la arquitectura actual no está relacionado con 

la utilización de nuevos materiales, sino que tiene su origen en la extraordinaria potencia de las 

técnicas auxiliares de diseño y construcción, y en la capacidad estructural actual. Capacidad que 

aumenta exponencialmente las posibilidades arquitectónicas, dando origen a una gran 

heterogeneidad de formas y estilos. 

Si hasta hace relativamente poco tiempo era necesario simplificar las formas arquitectónicas de 

manera que se ajustaran a geometrías conocidas para posibilitar su representación, cálculo y 

construcción, hoy esto ya no es necesario, sino que se disponen de los medios suficientes como 

para representar, calcular y construir prácticamente cualquier forma. No es necesario, por lo 

tanto, que exista una lógica interna que permita generar y controlar las formas, sino que su 

geometría puede venir definida por el trazo libre del arquitecto. 

                                                      

26 El ingeniero Julio Martínez Calzón distingue las siguientes fases de evolución del dominio del hecho estructural 

durante la segunda mitad del siglo XX: 1945-1965: Dominio precario; 1965-1985: Dominio básico; 1985-1995: Dominio 

activo; 1995-2005: Sobredominio. (Martínez Calzón, 2005a: 43-51). 
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Los condicionantes estructurales y constructivos que delimitaron y enmarcaron el desarrollo de 

las formas arquitectónicas en épocas anteriores están hoy superados, mientras que los 

condicionantes económicos son cada vez más débiles. En efecto, a pesar de que la variación del 

coste de construcción de un proyecto determinado puede ser muy importante dependiendo de la 

complejidad arquitectónica, estructural y constructiva que presente, la repercusión económica de 

este incremento en el cómputo global de la operación resulta cada vez menos significativa, y 

muy especialmente si se compara con el coste creciente del suelo edificable. Así mismo, cuando 

la construcción es encargada por una empresa de economía potente, acostumbrada a grandes 

desembolsos, el coste de la operación se sitúa en una escala relativamente poco significativa en 

comparación con el de otro tipo de operaciones, como pueden ser las grandes campañas 

publicitarias27. 

Así, los límites constructivos y económicos que delimitaron la arquitectura de otras épocas han 

quedado reducidos actualmente a límites éticos. Y los condicionantes éticos son, sin lugar a 

dudas, mucho más débiles, subjetivos y abiertos a interpretaciones opuestas que los económicos 

o constructivos. 

La arquitectura, por lo tanto, está actualmente en una posición de poder hacer lo que se le ocurra 

al arquitecto, con la consiguiente repercusión en lo que se refiere a su relación con la estructura. 

“Del reino de la necesidad se ha pasado al de la decisión proyectual”28, lo que conduce a una 

gran heterogeneidad de formas y estilos, que van desde la ignorancia de la estructura a la 

sublimación de su valor expresivo. 

Un rápido recorrido por algunos de los edificios más relevantes de los últimos años ilustra 

claramente esta variedad de formas arquitectónicas, cuyo eclecticismo da muestra del grado de 

libertad e inquietud actual (Fig. 2.19.). 

Esta ausencia de las exigencias de cálculo, representación y construcción ha ampliado 

radicalmente el abanico de posibilidades, permitiendo la aparición de muchas propuestas válidas 

e interesantes. Sin embargo, esta nueva libertad formal ha traído también consigo una demanda 

creciente de formas novedosas y espectaculares que ha motivado la aparición de numerosas 

propuestas banales y vacías de contenido. Como señala el arquitecto suizo Jacques Herzog: 

                                                      

27 En este sentido resulta revelador comparar, a título de ejemplo, el coste de las construcciones, que se sitúa en un 

rango que varía entre 500 euros/m2 (viviendas de protección oficial) y 3.000 euros/m2 (algunos museos o auditorios), con 

el de los aviones, que se situaría aproximadamente en una banda equivalente de 30.000 a 50.000 euros/m2 (Jet privado: 

3 millones de euros; Boeing 737: 35 millones de euros; Airbus 380: 190 millones de euros). Así, el coste total de 

construcción de un aeropuerto mediano (el del aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, fue de 90 millones de euros), es 

equivalente al de tan sólo uno o dos de los aviones que aterrizan y despegan diariamente en el aeropuerto. También 

resulta significativo en esta misma línea comparar el coste de un edificio de gran repercusión mediática como el Museo 

Guggenheim de Bilbao (110 millones de euros aproximadamente), con la inversión publicitaria realizada anualmente por 

una empresa como Coca-Cola (la inversión en 2002 fue de 1.700 millones de euros). 
28 Manterola, Javier. “Estructuras resistentes en la obra de Norman Foster”. (Manterola, 1988: 17). 
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El problema de la arquitectura actual no es la ausencia de libertad, sino la libertad misma... [...] El 

problema es precisamente esa riqueza, las variaciones interminables que inundan el mundo de 

la arquitectura y el arte, creando una especie de ceguera. La cuestión, al cabo, es cómo eludir la 

tiranía de la innovación.29 

Fig. 2.19. Cúpula del Milenio. Londres, 1996-99. Richard Rogers y Buro Happold (Lyall 2002: 43). Museo 

Judío. Berlín, 1989-99. Daniel Libëskind y GSE – IGW (Libeskind 2001: 39). Kunsthaus Graz, 2000-03. 

Peter Cook & Colin Fournier con Bollinger & Grohmann (Fournier, 2004: 30). Estadio Olímpico de Pekín, 

2002-07. Herzog & de Meuron y Ove Arup & Partners. (Herzog & de Meuron). 

2.4.2. Posibles actitudes del ingeniero estructural. 

La nueva libertad formal de la arquitectura hace que deban reconsiderarse sus relaciones 

posibles con la estructura resistente, y plantea la cuestión sobre si, asociadas a los nuevos 

lenguajes arquitectónicos, los ingenieros estructurales deben proponer nuevos sistemas y 

estrategias de diseño. 

En este contexto, el ingeniero puede adoptar una actitud pasiva a nivel de diseño, aceptando la 

forma arquitectónica como un enunciado predefinido y limitándose a resolver el problema 

estático que se le plantea. Por supuesto, el desarrollo del proyecto hará que determinados 

                                                      

29 Herzog, Jacques. Citado por Fernández-Galiano en su artículo “La belleza súbita”. (Fernández-Galiano: 2005). 
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aspectos de la propuesta inicial del arquitecto deban ser revisados para acomodar la estructura, 

pero de una manera general el diseño del proyecto vendrá determinado por el arquitecto, 

mientras que el ingeniero desarrollará una labor de asistente (asistente de gran cualificación e 

importancia, pero asistente) para resolver una estructura que haga posible la forma definida 

previamente por el arquitecto. En este caso, el arquitecto asume la práctica totalidad del diseño 

del proyecto y, por lo tanto, su autoría, mientras que el ingeniero parte de ese diseño y lo 

interpreta en términos estructurales: 

El ingeniero debe ser un intérprete preciso y exacto de su parte en la orquesta, cuyo director –

compositor- es el arquitecto, y en la que, junto con otros técnicos, debe lograr una interpretación 

fiel y ajustada en tempo, afinación y ritmo.30 

Es importante destacar que este planteamiento es absolutamente válido y puede dar lugar a 

proyectos de gran acierto y belleza. La estructura es uno de los elementos que pueden ser 

utilizados como punto de partida para definir el diseño de un proyecto, pero no es imprescindible 

que sea así. En efecto, existen proyectos muy logrados en los que la estructura no resulta 

relevante desde un punto de vista conceptual, sino que los factores principales que rigen su 

composición son fundamentalmente ajenos a ella. Así mismo, en muchos de estos casos, la 

estructura presenta un nivel de complejidad y de responsabilidad que hacen que su diseño y 

resolución, por parte de ingenieros de gran talento y habilidad, merezcan admiración y respeto. 

En estos casos, por lo tanto, resulta absolutamente necesaria una estrecha colaboración entre el 

arquitecto y el ingeniero, de manera que la estructura sirva de soporte de las ideas del arquitecto 

y ocupe su lugar en el proyecto de manera coordinada y complementaria. 

Un ejemplo claro en este sentido es el museo Guggenheim de Bilbao (Fig. 2.20.), en el que la 

estructura se subordina a la forma diseñada por el arquitecto.  

En efecto, la estructura, a pesar de 

quedar vista en muchos de los 

espacios, está condicionada y 

determinada por una forma 

predefinida que le resulta en gran 

medida ajena. La estructura hace 

posible el proyecto pero no influye de 

manera relevante en el diseño del 

mismo, que es obra del arquitecto. 

Fig. 2.20. Museo Guggenheim. Bilbao, 1991-1997. Frank Gehry 

y SOM. Ejecución de la estructura. (Lyall, 2002: 152). 

                                                      

30 Martínez Calzón, Julio. “La estructura resistente y la arquitectura”, en “Puentes estructuras actitudes”. (Martínez 

Calzón, 2006: 355). 
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Esta desvinculación entre la forma y su estructura ha sido contestada en diversas ocasiones, al 

considerar que las formas libres que adopta la geometría exterior no son sino un revestimiento 

que camufla unos esquemas interiores -compositivos y estructurales- tradicionales: 

A pesar del aparente futurismo de los proyectos realizados con sofisticados programas 

informáticos por arquitectos como Gehry, las estructuras de sus obras son parecidísimas a la de 

la Estatua de la Libertad: una piel separada de una armazón oculto, de modo que la superficie 

exterior nada tiene que ver con los espacios interiores. [...]. La falta de conexión entre la piel y la 

estructura que supone seguir dicho modelo conlleva dos efectos indeseados: en primer lugar, 

puede dar lugar a espacios interiores forzados cuya tensión sea malinterpretada como un nuevo 

tipo de ideal arquitectónico. Por otro lado, puede inducir a una mayor desvinculación del edificio 

con su contexto.31 

Por otra parte, el ingeniero estructural puede adoptar en cambio una actitud activa en el diseño, 

buscando estrategias y herramientas que le permitan hacer que la estructura adquiera una 

relevancia fundamental en la composición del proyecto. En efecto, la estructura es un elemento 

constituyente del proyecto de gran importancia y puede como tal ser utilizada, por arquitectos e 

ingenieros, como un factor determinante de su diseño. En este caso la estructura cumple, 

además de los necesarios requisitos de resistencia y estabilidad, una labor compositiva y formal 

fundamental. 

Así, al igual que en épocas anteriores el desarrollo de nuevos materiales y sistemas 

estructurales posibilitó, en manos de ingenieros de talento, la aparición de nuevas formas 

estructurales y arquitectónicas, el ingeniero actual puede buscar nuevas herramientas de diseño 

estructural que sean capaces de definir o sugerir conceptos compositivos y formales que 

determinen, en gran medida, el diseño del proyecto. En este caso el ingeniero no parte de una 

forma arquitectónica predefinida e inmutable, sino del concepto que origina esa forma, y no debe 

por lo tanto tener miedo a proponer sistemas que alteren la forma inicial, si esto ayuda a 

conseguir los objetivos compositivos del proyecto. Lo importante para el ingeniero en este caso 

no es la forma sino el concepto profundo que subyace tras de ella. 

En estos casos la estructura, y el ingeniero con ella, adquieren una relevancia creativa 

determinante en la concepción del proyecto y la autoría debe ser compartida por arquitecto e 

ingeniero. El ingeniero trasciende entonces su función de asistente técnico del arquitecto y pasa 

a situarse al mismo nivel, siendo el diseño final del proyecto resultado de un trabajo conjunto que 

engloba los conceptos formales de ambos, arquitecto e ingeniero estructural. 

Sin embargo, para que pueda existir una colaboración de este tipo deben darse una serie de 

factores que la hagan posible: 

                                                      

31 Foster, Hal. “Voces en vanguardia. Pequeño diccionario de ideas del diseño actual.” (Foster, 2003: 93). 
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• La colaboración entre el arquitecto y el ingeniero estructural debe comenzar desde el inicio 

del proyecto, de manera que los dos participen en la definición formal y conceptual del 

mismo. 

• El arquitecto tiene que estar dispuesto a que la estructura adquiera una relevancia y un 

protagonismo importante en el proyecto. Esta relevancia de la estructura no tiene que ser 

visualmente explícita (en algunos casos, en efecto, la estructura puede cobrar protagonismo 

en el proyecto justamente al no percibirse como tal), pero sí intervenir claramente en la 

definición y configuración del proyecto. 

• El ingeniero estructural debe tener la habilidad suficiente para racionalizar la propuesta del 

arquitecto. Debe proponer un planteamiento estructural que sea capaz de ofrecer una 

respuesta satisfactoria a los requisitos e inquietudes del arquitecto, con el suficiente 

potencial y carácter como para intervenir en el diseño del proyecto.  

• El proyecto debe tener unas características propicias que posibiliten el desarrollo de 

propuestas de este tipo. En efecto, proyectos muy condicionados por requisitos funcionales 

o de programa pueden dificultar en gran medida la aparición de estos planteamientos, al 

limitar la libertad que a menudo requieren. 

• Debe existir entre el arquitecto y el ingeniero una estrecha colaboración basada en la 

confianza, el respeto y la complicidad mutuas, que permitan el desarrollo conjunto del 

diseño. 

En el caso en que confluyan estos condicionantes, cuando un arquitecto y un ingeniero deseosos 

de explorar el potencial de determinados planteamientos estructurales colaboren estrechamente 

en un proyecto que goce de unos condicionantes propicios para ello, nos encontraremos en una 

situación clara de colaboración multiplicadora. En estos casos, a los conceptos formales del 

arquitecto se suman los planteamientos estructurales del ingeniero para definir conjuntamente un 

proyecto que es mucho más que la suma de forma y estructura. 

 



 
Sugerencias estructurales al proyecto arquitectónico en el trabajo de Cecil Balmond. 

 

 
35

3. Sugerencias estructurales al proyecto arquitectónico 
en el trabajo de Cecil Balmond. 

El objetivo principal de la tesis es identificar y establecer las principales estrategias de diseño 

estructural que permiten que la estructura desarrolle un papel creativo relevante en el diseño de 

los proyectos, valorando su potencial en la arquitectura contemporánea. Para ello, el segundo 

apartado de análisis se centra en estudiar detalladamente los principales proyectos en los que ha 

colaborado Cecil Balmond. 

Cecil Balmond es Presidente del Departamento de Edificación de Ove Arup & Partners en 

Europa y fundador del Grupo de Geometría Avanzada, y ejerce como profesor en varias 

escuelas europeas de arquitectura, así como en Yale y en Harvard. A lo largo de su carrera ha 

desarrollado la estructura de algunos de los proyectos más emblemáticos de la arquitectura 

contemporánea, en colaboración con arquitectos como Rem Koolhaas. Daniel Libëskind, Toyo 

Ito o Shigeru Ban. Consciente del potencial creativo de la estructura, defiende una actitud activa 

del ingeniero en el diseño del proyecto y una visión abierta y dinámica de la estructura, de 

manera que sea capaz de ofrecer una respuesta coherente a la libertad formal de la arquitectura 

contemporánea. 

El análisis de los principales proyectos de Balmond realizado considera los objetivos 

arquitectónicos del proyecto a los que debía responder la estructura y el planteamiento 

desarrollado por Balmond, relacionándolo con sus propios planteamientos así como con la 

arquitectura y estructura contemporáneas. Para este estudio se han tenido en consideración los 

escritos y conceptos teóricos expresados por Balmond, así como las propias valoraciones y el 

análisis personal crítico del autor de la tesis. 

Del análisis realizado se destacan en este apartado los siguientes aspectos, que constituyen la 

base sobre la que valorar las posibilidades que tiene el ingeniero estructural para colaborar 

activamente en el proceso de diseño de los proyectos e identificar y analizar las principales 

estrategias de diseño que puede utilizar en este sentido: 

• Valoración del trabajo de Balmond como ejemplo de la posición activa que pueden adoptar 

los ingenieros estructurales en el diseño de los proyectos, analizando los sistemas de 

colaboración y los procesos de diseño propuestos. 

• Descripción y análisis del soporte teórico y conceptual que rige los planteamientos 

proyectuales de Balmond, que se engloban bajo el término de "lo Informal". 

• Identificación personal de las principales estrategias de diseño estructural utilizadas por 

Balmond, a fin de analizar y valorar su potencialidad en la arquitectura contemporánea. 
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3.1. La colaboración con arquitectos y el proceso de diseño de la 
estructura. 

Al analizar el trabajo desarrollado por Cecil Balmond resulta conveniente en primer lugar 

considerar algunos aspectos clave de su colaboración con los arquitectos y del proceso de 

diseño de la estructura, valorando la actitud adoptada por Balmond en el diseño de los proyectos 

e identificando las principales similitudes y divergencias que presenta su propuesta con relación 

a los sistemas clásicos de colaboración. 

3.1.1. La actitud de Balmond y la colaboración con los arquitectos. 

Sin lugar de dudas, la actitud que busca adoptar Balmond en todos los proyectos en los que 

participa es la de colaborar activamente en su proceso de diseño, trabajando con los arquitectos 

desde las primeras fases de desarrollo del proyecto. En este sentido, el objetivo de Balmond no 

es resolver técnicamente y hacer posible una forma predefinida por el arquitecto, sino partir del 

concepto profundo del proyecto y buscar una estrategia de definición de la estructura que 

responda a dicho concepto, aunque para ello la forma inicial propuesta por el arquitecto deba 

evolucionar o modificarse. Como indica al referirse al diseño del estadio de Chemnitz: 

Copiar una improvisada maqueta de papel y transformarla en una sólida estructura requiere 

hacerse una serie de preguntas. ¿Merece la pena reproducir cada pliegue y cada curva? La 

transformación de la nube de papel en una cubierta que desafía la gravedad requiere otro tipo de 

traslación. No tanto una copia directa de la libre forma de la superficie, sino una estrategia que 

sea capaz de generar una tipología similar. 

Mi preocupación consistió en buscar el símil, posibles algoritmos de cuyas ideas pudiera crecer 

la Nube y el Bosque. Cómo no copiar, sino construir en dirección a una idea, reinventándola. 

¿Cuál era el espíritu de las metáforas? ¿Cuál era su esencia?32 

Así, lo que a Balmond le interesa es buscar sistemas estructurales que tengan su propia lógica 

interna, y que esa lógica sea capaz de dar una respuesta coherente a los requisitos 

conceptuales y arquitectónicos del proyecto. Es decir, hacer que la estructura no sea 

exclusivamente el soporte físico de una forma que le es ajena, sino que pueda llegar a ser 

también su soporte formal y conceptual. De esta manera busca que la estructura, y con ella el 

ingeniero estructural, se convierta en un elemento activo del proceso de diseño del proyecto. 

Esta actitud de Balmond es el resultado de varias motivaciones de distinta índole: 

• La convicción de que es necesario dotar de rigor y coherencia a las formas libres de la 

arquitectura contemporánea, evitando situaciones en las que la forma es independiente de 

la estructura que la sustenta. Para Balmond estructura y forma tienen que estar íntimamente 
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relacionadas, guiadas por una misma lógica, de manera que la vinculación entre ambas sea 

completa. Lo contrario es convertir la estructura en un elemento pasivo del proyecto, al 

servicio de unas formas que le resultan ajenas, renunciando a su potencial compositivo y 

formal: 

Negar el necesario rigor a la investigación de formas no lineales conduciría únicamente a la 

generación de las formas arquitectónicas como un producto de los ordenadores. Esto sería 

peligroso, porque en definitiva carece de sentido.33 

• La creencia de que la estructura es uno de los elementos clave del diseño del proyecto, 

capaz de dotar de ritmo al espacio y de proporcionarle cierta sensación poética al edificio: 

La estructura es el único elemento que puede proporcionar una cierta sensación poética a la 

experiencia del edificio. La arquitectura es difícil que pueda lograr esa poesía, en el sentido 

convencional de arquitectura referente a acabados y revestimientos. Estos elementos 

producen una determinada sensación, pero no logran necesariamente la sensación poética. 

Es el conjunto del edificio el que ofrece lo poético, y la estructura es un elemento 

fundamental del mismo.34 

La estructura entendida así no es por lo tanto un elemento mudo del proyecto, sino que 

desempeña un papel fundamental en la definición del espacio en el que se sitúa y tiene por 

lo tanto el potencial de influir de una manera determinante en la configuración global del 

proyecto. 

• Una innegable inquietud personal que le hace querer ser partícipe del proceso creativo de 

los proyectos y no limitarse a desarrollar exclusivamente una labor técnica de resolución y 

cálculo de la estructura. En este sentido hay también un claro deseo de reconocimiento de 

la contribución del ingeniero al proyecto, que recuerda en gran medida a la reivindicación y 

defensa de Peter Rice del papel del ingeniero: 

Pienso que la corriente está cambiando, que la ingeniería se verá más inventiva; cuanto 

más consideremos el arte y la ciencia como superpuestos, mejor. Y en último extremo hay 

algo difuso en las dos profesiones. Un reconocimiento equitativo será difícil, pero creo 

importante desarrollar un concepto de equipo; considerar una autoría única en el proyecto 

de un edificio complejo no es el camino adecuado. Me gustaría que los ingenieros 

adquirieran un mayor reconocimiento, sin quitarles nada a los arquitectos.35 

Este deseo de reconocimiento y de reivindicación del papel del ingeniero como diseñador es 

                                                                                                                                                              

32 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 134). 
33 Balmond, Cecil. “Informal” (Balmond, 2002: 215). 
34 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 424). 
35 McGuirk, Justin. “Cecil Balmond”. (McGuirk, 2003: 29). 
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tal que llevó a Balmond a rechazar el ofrecimiento de Rem Koolhaas en los años noventa de 

asociarse para formar una empresa conjunta, a fin de poder desarrollar su trabajo como 

ingeniero de manera independiente: 

¿Se reconocería acaso mi propia contribución asociándome a Koolhaas? Hubiera sido parte 

del equipo, hubiéramos trabajado juntos y eso hubiera sido muy agradable, pero en cierto 

sentido los proyectos llevarían siempre la firma de Koolhaas. Decidí entonces seguir el 

camino más largo para adquirir un reconocimiento propio y marcar mi propia vía. No quería 

que se asociara a la arquitectura, sino reivindicarla como ingeniero.36 

Balmond, consciente del potencial compositivo y formal de la estructura, busca establecer unas 

estrategias de colaboración y de diseño que permitan que la estructura goce de su propia lógica 

y carácter, y que sea el ingeniero el encargado de dotarle de esa lógica. Que la estructura lleve 

la firma del ingeniero y sea el resultado de sus propios intereses e inquietudes, independientes 

hasta cierto punto de los del arquitecto. 

Pero para que estos planteamientos de colaboración puedan tener cabida es necesario que el 

arquitecto esté interesado en favorecer que la estructura desarrolle su potencial creativo y 

adquiera relevancia en el diseño del proyecto, colaborando estrechamente con el ingeniero en su 

definición formal. Colaboración que debe ser muy intensa y estrecha, sobre todo en las primeras 

fases de diseño del proyecto, donde el entendimiento y la complicidad entre ingeniero y 

arquitecto tienen que ser totales. 

En este sentido Balmond plantea un proceso de diseño de la estructura y un sistema de 

colaboración con el que trata de alejarse decididamente de las funciones habitualmente 

asociadas al ingeniero, haciendo que su papel no se limite únicamente a resolver una estructura 

que se adecue al diseño arquitectónico, sino que consista justamente en colaborar en la 

definición de dicho diseño, aportando sus propias consideraciones formales y compositivas. 

Sin embargo, los ingenieros deben también resolver el problema estático de la estructura y 

definir en detalle los distintos elementos que la conforman, trabajando nuevamente en 

colaboración con los arquitectos, que a su vez deben definir los distintos acabados y detalles 

constructivos. 

Para cumplir con esta doble función del ingeniero Balmond plantea en muchos de los proyectos 

en los que participa, como por ejemplo los distintos pabellones de la Serpentine Gallery o el 

proyecto Marsyas, una colaboración entre los equipos de arquitectura e ingeniería estructural en 

dos niveles (Fig. 3.1.): Por una parte Balmond define el diseño con el arquitecto, en un sistema 

de colaboración personal en el que los dos trabajan estrechamente para establecer de manera 

conjunta el concepto que define el diseño del proyecto. Por otra parte, sus respectivos equipos 

                                                      

36Cecil Balmond en entrevista con Philip Nobel en L’Architecture d’Aujourd’hui (Nobel, 2000: 46) 



 
Sugerencias estructurales al proyecto arquitectónico en el trabajo de Cecil Balmond. 

 

 
39

de arquitectura e ingeniería establecen un segundo nivel de colaboración, en este caso regido 

por los procesos clásicos de diseño, desarrollando en detalle el proyecto. 

Fig. 3.1. Equipo de diseño del Pabellón de la Serpentine Gallery 2002. (Ito, 2002: 128). 

De esta manera Balmond trata de adoptar un rol más cercano al arquitecto, centrado en lo formal 

y lo conceptual, mientras que su equipo de estructuras se encarga de resolver los problemas 

estáticos y resistentes. 

3.1.2. El proceso de diseño de la estructura. 

Para el primer nivel de colaboración, referente a la definición conceptual y al diseño del proyecto, 

Balmond propone en su libro “Informal” un proceso de diseño de la estructura al que otorga gran 

importancia y con el que busca alejarse de las funciones tradicionales del ingeniero y acercarse 

a los procesos creativos que rigen el trabajo de los arquitectos y los artistas37 (Fig. 3.2.). 

Fig. 3.2. Esquema del proceso de diseño. Cecil Balmond, 2002. (Balmond, 2002: 384). 

Este proceso puede resultar de difícil comprensión o aplicación en un primer momento, pero es 

importante detenerse brevemente a describirlo y analizarlo, a fin de extraer los principales 

aspectos que lo caracterizan, que en algún caso resultan clave para valorar adecuadamente los 

planteamientos de Balmond. 

                                                      

37 Ver apartado II.14. Conversación con Cecil Balmond, en el que Balmond explica la utilización de este proceso de 

diseño, con el que trata de explicar o justificar sus estrategias reflexivas y proyectuales. 
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Así, de acuerdo con el proceso propuesto, el origen del diseño estructural para Balmond está en 

lo que denomina el Campo de Composición, que no está directamente relacionado con ninguna 

estructura ni con ninguna forma o geometría, sino que es un elemento abstracto. Una vez 

establecido este parámetro, el Patrón y la Conectividad permiten el paso de lo metafórico 

(abstracto) a lo concreto, “ofreciendo estructura al reino de las ideas”38 (Fig. 3.3.); del Campo de 

Composición se pasa entonces a la Geometría que define el espacio (“una descripción 

matemática del espacio”39), y a la elección del Material, que aparece por lo tanto al final del 

proceso. 

Fig. 3.3. El patrón, transición entre la metáfora y la realización concreta del proyecto. (Balmond, 2002: 390). 

En un segundo nivel, a partir de estos parámetros, la superposición entre el Material y la 

Geometría constituyen las Proporciones que rigen el Sistema (la tipología estructural), mientras 

que la unión de la Conectividad y el Patrón da lugar a la Malla (“la comunión de patrón y función 

–un mapa de estrellas, un mapa de carreteras, una molécula-“40) y el Campo de Composición y 

el Patrón originan la Metáfora, que es también algo abstracto, de gran importancia para entender 

el trabajo de algunos arquitectos y artistas. Es el caso, por ejemplo, del estadio de Chemnitz, en 

el que el proyecto parte de una metáfora formada por nubes, el bosque y la tierra (Fig. 3.4.). 

Fig. 3.4. La metáfora de Chemnitz: las nubes y el bosque. (Balmond, 2002: 132-133 y 136-137) 

Por último, en un tercer nivel aparecen la Configuración y la Forma y, englobando todo lo 

anterior, la Estructura.  

                                                      

38 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 390). 
39 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 112). 
40 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 113). 
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De estos dos parámetros finales que definen la Estructura, la Configuración determina la 

posición de los elementos estructurales principales. No tanto la estructura propiamente dicha, 

que serían los elementos finales construidos, sino la posición que estos elementos ocupan en el 

espacio. La Configuración es así para Balmond un parámetro capaz de generar sensaciones en 

la estructura no relacionadas directamente con los elementos físicos o materiales que la 

componen. En la Casa en Burdeos, por ejemplo, el desplazamiento de los soportes estructurales 

determina su Configuración, y es justamente la posición de estos elementos la que produce una 

cierta sensación estructural de inestabilidad (Fig. 3.5.). 

Fig. 3.5. La Configuración en la Casa en Burdeos. (Balmond, 2002: 26-27). 

En lo que respecta a la Forma, Balmond plantea un significado muy influenciado por los 

conceptos artísticos y en particular por Anish Kapoor41, distinguiendo entre los términos “Forma” 

y “forma física”42. En esta distinción la Forma está relacionada con la forma física, pero va más 

allá de ella, situándose en el campo de lo intangible y lo inmaterial, de las sensaciones: 

La Forma para mí ahora es algo intangible, que está revoloteando alrededor de la pieza. Es la 

sensación que tienes al contemplar un buen trabajo. Sabes que está ahí pero no lo puedes 

identificar físicamente. Si no se trata de un buen trabajo, sino de un trabajo mediocre, sólo ves la 

forma física. En un proyecto poderoso -y no me refiero a un trabajo bueno o malo, sino 

poderoso-, la Forma permanece en ti y te hace volver a visitar el proyecto y observarlo. Estas 

obras tienen otra dimensión, tienen un algo.43 

Para explicar este concepto de la Forma Balmond hace referencia a la sensación que transmiten 

algunas catedrales góticas o a la cúpula central de la mezquita Hagia Sophia en Estambul, que a 

pesar de su pequeña dimensión, de aproximadamente 30 metros de diámetro, produce una 

sensación de grandeza que va más allá de la geometría y la forma física que la definen. 

                                                      

41 Ver apartado II.14. Conversación con Cecil Balmond (p. 421). 
42 Cecil Balmond distingue los términos “form” y “shape”, a los que aquí nos referimos como “Forma” y “forma física”.  
43 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 422). 
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Para Balmond la Estructura queda por lo tanto definida por la unión de Configuración y Forma, 

que engloba todos los parámetros indicados, físicos y abstractos. Se pretende entender así la 

estructura en un sentido más amplio que el relativo exclusivamente a la definición física y 

material de los elementos que constituyen el soporte estructural del edificio, de manera que esté 

justificado considerarla como un elemento relevante desde un punto de vista creativo y de 

diseño, capaz de proporcionar al proyecto un cierto sentido poético y de grandeza. 

De acuerdo con este planteamiento, la clave para comprender y analizar el proceso de diseño 

propuesto está en considerarlo como un sistema por el cual se pasa de lo abstracto a lo 

concreto.  

Para explicar esta transición Balmond 

utiliza un esquema en el que aparece un 

núcleo interior que representa lo concreto, 

lo construido, y un perímetro exterior en el 

que se sitúa la zona desconocida de lo 

abstracto, de donde procede la creatividad 

y que constituye el origen del diseño. Entre 

ambos existe un espacio intermedio que 

Balmond denomina el “campo de lo 

aleatorio” (Fig. 3.6.).  
Fig. 3.6. Transición de lo abstracto a lo concreto. 

(Croquis del autor sobre esquema de Cecil Balmond). 

El proceso de diseño consiste por lo tanto en, partiendo de lo abstracto, atravesar el campo de lo 

aleatorio y alcanzar el núcleo físico de lo construido, con ayuda de una serie de “controladores”44 

(estrategias de diseño), responsables de otorgar una lógica interna al proceso.  

Y en esta transición de lo abstracto a lo concreto, por cada camino elegido y por cada decisión 

tomada existen una infinidad de caminos y decisiones alternativas posibles. El proceso no 

pretende por lo tanto establecer soluciones generales, sino que plantea empezar de nuevo cada 

vez, poniendo en cuestión incluso las certezas alcanzadas en experiencias anteriores. Lo que 

pudo ser válido e interesante en un caso determinado no es la única solución posible, sino que 

existen otras muchas alternativas que pueden ser exploradas. El objetivo de este planteamiento 

es mantener el proceso lo más abierto posible, libre de las tipologías y los sistemas establecidos, 

de los requisitos normativos y de los conceptos de eficiencia y lógica estructural. 

Esto, por supuesto, no implica olvidar o renunciar a los condicionantes objetivos del proyecto: un 

edificio debe cumplir una función determinada y su estructura debe ser estable. Sin embargo, 

para Balmond estos requisitos no son los puntos de partida del diseño, sino que el inicio del 

                                                      

44 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 431). 
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proyecto se sitúa en el campo de lo abstracto: 

Personalmente no hago distinción alguna entre arquitectura e ingeniería en la fase conceptual. 

Somos exactamente iguales creando ideas. Después del concepto, por supuesto, existe un 

pensamiento diferente, relacionado con criterios arquitectónicos como entrada, salida, color, 

textura... y hay unas preocupaciones ingenieriles o científicas relacionadas con la gravedad y las 

fuerzas. Pero deliberadamente no pienso en estas cosas al principio, porque restringirían la 

invención. Así mi mente está completamente libre para explorar. También pienso que primero 

viene el Patrón, después la Configuración y sólo después el Material, y al final del todo, la 

estructura [en el sentido del cálculo estructural]. Es una aproximación diferente a la ingeniería 

clásica, porque pienso que si queremos explorar la Forma, debemos crear un nuevo lenguaje 

que explore su Configuración.45 

Se entiende así que el proceso de diseño propuesto no parta de los materiales o los sistemas 

estructurales, sino que la elección de estos se sitúe al final del proceso, como una consecuencia 

del mismo. Si se empieza un proyecto pensando que se va a realizar, por ejemplo, en hormigón 

o en acero, las alternativas posibles se reducen y el proceso se orienta en una determinada 

dirección. La elección inicial de un material o de una geometría particular limita las posibilidades 

del proyecto, haciendo que ya sólo puedan existir determinados caminos posibles. Para Balmond 

lo concreto no debe ser el origen del proyecto sino una consecuencia de la Composición del 

mismo, que se define en función de parámetros abstractos. 

De este proceso de diseño de la estructura es interesante resaltar los siguientes aspectos, que 

determinan las principales diferencias y convergencias de este proceso con los sistemas de 

diseño clásicos: 

• El origen del proceso de diseño no se encuentra en parámetros concretos como los 

materiales o los sistemas estructurales, sino en conceptos abstractos, lo que establece la 

principal diferencia de este sistema con los procesos clásicos de diseño de la estructura. 

• El origen abstracto del diseño hace que el proceso establezca un doble acercamiento a la 

definición de la estructura: un primer nivel ligado a los conceptos formales y conceptuales, 

guiado por un proceso que se quiere similar a los procesos creativos de arquitectos y 

artistas, y un segundo nivel referido a la definición y resolución concreta de la estructura 

(problema estático y resistente). 

• Se entiende la estructura en un sentido amplio, no ligado exclusivamente a tipologías y 

materiales, sino en el que consideraciones formales y parámetros geométricos, matemáticos 

o incluso abstractos pueden tener cabida. 

                                                      

45 Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2004a: 44). 
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• El proceso creativo de diseño de la estructura viene definido por el paso de lo abstracto (el 

concepto del proyecto –arquitectónico y estructural-) a lo concreto (la materialización del 

proyecto). Esta transición de lo abstracto a lo concreto puede realizarse a través de multitud 

de caminos o planteamientos diferentes, lo que supone que no existen soluciones únicas. 

Se reconoce así claramente la indeterminación del problema estructural, característica 

fundamental que define la labor creativa de los ingenieros.  

• La transición de lo abstracto a lo concreto se realiza con una serie de “controladores” 

(estrategias de diseño), que cumplen un doble objetivo: establecer una lógica interna y dotar 

del rigor necesario al proceso; hacer que la estructura tenga el potencial necesario para 

convertirse en un elemento relevante en el diseño del proyecto. 

• El proceso propuesto plantea un carácter evolutivo del diseño durante el desarrollo del 

proyecto. En efecto, si el diseño no depende exclusivamente de aspectos definidos por el 

arquitecto, sino que puede englobar parámetros estructurales y de otras disciplinas, el 

desarrollo del proyecto lleva asociada una evolución paralela del diseño, que responde a los 

diversos parámetros y condicionantes provenientes de las distintas disciplinas. Este sentido 

evolutivo del proceso de diseño de los proyectos resulta fundamental, como se ha señalado, 

para establecer una adecuada y fructífera colaboración entre ingenieros y arquitectos. 
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3.2. Lo Informal. 

A la hora de analizar y valorar el trabajo de Cecil Balmond e identificar y establecer los 

principales mecanismos y estrategias de diseño estructural que utiliza resulta necesario referirse 

en primer lugar a “lo Informal”, término con el que Balmond trata de englobar estos mecanismos 

a fin de dotarlos de un marco teórico y conceptual común. Lo Informal, de acuerdo con el 

proceso de diseño propuesto, es el soporte teórico que controla los distintos mecanismos 

posibles que permiten el paso de lo abstracto a lo concreto. 

3.2.1. Origen y evolución de lo Informal. 

Para analizar el concepto de lo Informal es importante considerar brevemente en primer lugar su 

origen y evolución, haciendo referencia a algunos de los escritos y conceptos teóricos 

expresados por Balmond y destacando las principales etapas de su desarrollo. 

Así, la primera referencia destacable tiene lugar a final de los años setenta, cuando Balmond 

participa en el proyecto de la Staatsgalerie, de James Stirling, y se cuestiona por primera vez la 

necesidad de recurrir sistemáticamente al empleo de patrones clásicos y sistemas estructurales 

preconcebidos, empezando a buscar una mayor libertad formal que de cabida a lo aleatorio y lo 

impredecible46. 

Un tiempo después, a finales de los años ochenta, el inicio 

de la colaboración con Rem koolhaas le permite reflexionar 

sobre estos planteamientos y desarrollarlos en 

profundidad, en proyectos como el Kunsthal de Rotterdam 

o el Palacio de Congresos de Lille47. El objetivo ce 

Balmond entonces es analizar las pequeñas diferencias en 

los puntos de partida de la configuración estructural que 

pueden conducir a sistemas no lineales y, en cierto sentido, 

impredecibles. Es en estos proyectos en los que aparecen 

las primeras manifestaciones de lo Informal, 

fundamentalmente basadas en la alteración de los órdenes 

estructurales clásicos (Fig. 3.7.). 

Fig. 3.7. Alteración de celosías tipo 

vierendeel. ZKM. Karlsruhe, 1989. 

(Balmond, 1993: 93). 

                                                      

46 Ver apartado II.3. Staatsgalerie, Stuttgart. 
47 Ver apartados II.4. Kunsthal, Rotterdam. y II.5. Palacio de Congresos, Lille. 
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En 1995, consecuencia de estas experiencias, Balmond presenta el manifiesto de lo Informal, en 

el que se refiere de manera concreta y precisa a estos planteamientos, estableciendo sus bases 

conceptuales fundamentales: 

Lo Informal es oportunista, una aproximación al diseño que recoge un momento local y genera 

algo a partir de él. 

Ignorando los sistemas preconcebidos o los patrones formales y los ritmos repetitivos, lo informal 

te mantiene en suspenso. Las ideas no están basadas en principios de jerarquías rígidas sino en 

una intensa exploración de lo inmediato.  

No es algo ad hoc, que sería un collage, sino una metodología formada por distintos puntos de 

partida en evolución que, al aparecer, generan sus propias series de órdenes. [...] 

Lo Informal tiene tres características principales: local, híbrido y yuxtaposición. Son ingredientes 

activos de una geometría animada que recoge lo lineal y lo no-lineal. Tanto la geometría 

cartesiana como la post Einsteiniana tienen cabida.48 

En este manifiesto se apuntan ya los conceptos principales que sustentan el interés de Balmond 

por establecer nuevos ordenes y configuraciones estructurales, y se hace referencia explícita a 

las tres características de lo Informal: local, yuxtaposición e híbrido, que no son sino tres 

mecanismos que permiten modificar los sistemas clásicos de mallas y tipologías estructurales 

(Fig. 3.8.): 

Fig. 3.8. Local, yuxtaposición e híbrido. (Balmond, 2002: 116 y 117). 

• Local. Una acción determinada que se manifiesta más allá de sí misma y extiende su 

influencia. Un suceso particular que tiene su propia naturaleza y encuentra su justificación 

localmente. 

• Yuxtaposición. Dos o más acciones independientes juntas, que interfieren entre sí, de 

manera que una influye en las demás y en conjunto definen una nueva entidad por efecto de 

lo adyacente. 

• Híbrido. Superposición de dos o más acciones independientes. Unión de dos elementos 

locales: una cruz dentro de un círculo, una misma malla duplicada y girada. 

                                                      

48 Balmond, Cecil. “Manifiesto de lo Informal. Berlín, 1995”. En Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 220-227). 
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A partir de las bases establecidas en el manifiesto de lo Informal Balmond continúa concretando 

y ampliando estos planteamientos, en proyectos como el Estadio de Chemnitz, en colaboración 

con Peter Kulka, o la ampliación del Victoria & Albert, con Daniel Libeskind, en los que comienza 

además a proponer el empleo de algoritmos matemáticos y geometrías no lineales como 

herramientas generadoras de la forma49 (Fig. 3.9.). 

Fig. 3.9. Empleo de algoritmos matemáticos. Proceso de generación de la fachada fractal del proyecto de 

ampliación del Victoria & Albert. Londres, 1996. (a+u, 2006b: 86). 

Lo Informal va adquiriendo así una mayor profundidad y concreción, a la vez que abarca nuevas 

representaciones, como queda de manifiesto en el artículo “La nueva estructura y lo Informal”, 

publicado inicialmente en 1997 con gran repercusión50. En este artículo Balmond analiza el 

concepto estructural de sus proyectos recientes (Kunsthal, casa en Burdeos, ampliación del 

Victoria & Albert, estadio de Chemnitz) y ofrece una versión más precisa y completa de los 

parámetros que rigen lo Informal y de su aplicación a proyectos concretos: 

En lo informal no hay reglas establecidas ni patrones fijados que puedan ser copiados 

ciegamente. Si hay un ritmo, éste está en las conexiones escondidas, inferidas e implicadas, 

pero que no pueden ser advertidas con evidencia. Las respuestas se basan en las relaciones 

entre los acontecimientos. Las situaciones híbridas se consideran puntos de partida válidos, y 

nunca accidentes fortuitos. Un acontecimiento al lado de otro no se considera algo excepcional, 

sino como una dinámica que emita unas vibraciones especiales. 

Una traducción literal de la nueva ciencia a la nueva arquitectura no parece demasiado realista: 

sólo conduciría a una mimesis. Copiar la naturaleza o el caos acabaría pareciendo forzado. Es 

más interesante buscar las bases del paradigma que abarca el “riesgo”, y construir procesos 

internos que generen conflictos y choques. [...]. Hay que interpretar, en vez de asumir un 

concepto preestablecido.51 

La publicación en 2002 del libro “Informal” supone la culminación de estas investigaciones y 

                                                      

49 Ver apartados II.7. Ampliación del Victoria & Albert, Londres. y II.9. Estadio de Chemnitz. 
50 Balmond, Cecil. “New structure and the informal”. (Balmond, 1997). Posteriormente fue publicado en diversas revistas 

de arquitectura. En 1999 fue publicado en castellano en la revista Quaderns (Balmond, 1999). 
51 Balmond, Cecil. “La nueva estructura y lo informal”. (Balmond, 1999: 40). 
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reflexiones, y constituye un auténtico manifiesto en defensa de lo no cartesiano y lo caótico como 

sistemas necesarios para redefinir las bases sobre las que diseñar las nuevas estructuras, de 

manera que sean capaces de dar una respuesta coherente a las formas distorsionadas, 

fracturadas y alabadas de la arquitectura contemporánea: 

Existe mucho más en la estructura que el esquema estricto de viga y pilar. Las losas deben 

plegarse y actuar como líneas de esfuerzo vertical. Las vigas deben bifurcarse y cambiar de 

forma, los pilares pueden servir como vigas, los elementos están ahí para que la forma 

evolucione en caminos fascinantes. El reto es hacer de la estructura una nueva disciplina que re-

estudie el espacio. 

Actualmente la informática ha abierto una puerta y ofrece una libertad incomparable a la 

exploración. [...]. Pero las nuevas formas y elementos informes no son sino pura fachada si se 

sostienen mediante esquemas estándar de pilares y vigas. Para crear una integridad en la 

creación de formas libres se requiere un nuevo método de configuración, con puntos de partida 

flexibles.52 

Desde entonces Balmond ha continuado trabajando en desarrollar estos planteamientos y en 

ampliar los posibles sistemas generadores de las formas estructurales, en gran medida como 

consecuencia de un interés y una dedicación creciente hacia los sistemas generativos basados 

en el empleo de algoritmos matemáticos y geométricos, como queda patente en el número 

monográfico de la revista japonesa a+u dedicado a Cecil Balmond en 2006 y en el nuevo libro de 

Balmond, “Element”, de muy reciente publicación53. 

3.2.2. Principales características y objetivos de lo Informal. 

A partir del estudio evolutivo de lo Informal y de la aplicación de estos planteamientos se 

destacan a continuación una serie de objetivos y de características, que es necesario tener 

presentes a la hora de analizar los distintos proyectos desarrollados por Balmond y de valorarlos 

en función de las estrategias de diseño estructural utilizadas. Así, de una manera general, el 

principal objetivo de lo Informal es tratar de justificar y explicar los mecanismos de generación o 

alteración de las formas estructurales, dotándolos de rigor teórico y coherencia conceptual. Para 

ello se basa en las siguientes características y objetivos: 

• Los elementos estructurales no son neutros, sino que pueden desarrollar una función 

primordial en la configuración del espacio en el que se sitúan. Lo informal busca establecer 

                                                      

52 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 14). 
53 En el número especial de la revista a+u sobre Balmond se le otorga una gran importancia a los sistemas algorítmicos 

de generación de las formas que a los mecanismos de alteración de la estructura. (a+u, 1006: 4-5). Por su parte, el libro 

“Element” se organiza en torno a tres capítulos –elementos, patrón, naturaleza-, relacionados entre sí con ayuda de dos 

capítulos puente –tectónicas digitales y números-, que hacen referencia al empleo de algoritmos matemáticos y 

geométricos como estrategia de diseño. (Balmond, 2007b). 
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una percepción dinámica de la estructura, que no es por lo tanto un elemento rígido e 

inmutable, sino que interactúa con el espacio. 

• Lo Informal rechaza el empleo de mallas rígidas y sistemas estructurales preconcebidos, 

que limitan y condicionan las alternativas estructurales posibles, y en la mayor parte de los 

casos no son capaces de ofrecer respuestas coherentes a las inquietudes arquitectónicas 

actuales. 

• No existen soluciones únicas, todas las alternativas posibles tienen cabida en lo Informal. 

• La estructura no tiene porqué ser comprensible y explícita, sino que puede ser sorpresiva y 

misteriosa. 

• La estructura Informal es episódica. Lo accidental, lo irregular y lo local tienen cabida en 

estos planteamientos y se consideran puntos de partida válidos. 

• Lo informal está regido por tres características fundamentales: local, yuxtaposición e híbrido. 

Estas tres características no son sino mecanismos de alteración de los sistemas 

estructurales, y como tales pueden considerarse como puntos de inicio del diseño. Así 

mismo, estos factores no tienen porqué ser independientes, sino que pueden relacionarse e 

interactuar entre sí. 

• Los sistemas caóticos no pueden ser generados, entendidos o incorporados por los órdenes 

clásicos preconcebidos. Lo caótico y lo irracional sigue sus propias reglas, tiene un orden 

interno propio. Lo que se muestra como arbitrario y aleatorio está regido en realidad por 

estructuras no lineales y algoritmos matemáticos. En este sentido lo Informal busca dotar de 

un orden interno a las formas libres de la arquitectura contemporánea. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
50 

3.3. Identificación personal de las principales estrategias de diseño 
estructural utilizadas por Cecil Balmond. 

A fin de analizar el potencial de la estructura en la arquitectura contemporánea a partir del 

trabajo desarrollado por Balmond es importante hacer referencia brevemente al proceso de 

organización y clasificación de los distintos proyectos que se ha seguido; proceso que busca 

identificar una serie de estrategias de diseño que permitan realizar este análisis de la influencia 

de la estructura en la arquitectura contemporánea de manera ordenada y coherente. 

A la hora de clasificar los proyectos de Balmond y tratar de considerarlos en función de 

determinados criterios unitarios hay que tener en cuenta una serie de dificultades y de matices: 

• La diversidad de los arquitectos con los que colabora hace que sus estructuras deban 

adecuarse, al menos en cierta medida, a los diferentes planteamientos formales de estos 

arquitectos. Sin embargo, si bien su propuesta estructural presenta diversas 

representaciones y matices en sus distintas colaboraciones -con Koolhaas o con Toyo Ito, 

por ejemplo-, todas estas manifestaciones participan de una filosofía conceptual y formal 

común que Balmond engloba en lo Informal, como se ha señalado. 

• La propia lógica estructural de Balmond, que huye de lo global y lo genérico para alinearse 

con lo específico y lo particular, resulta contraria a cualquier tipo de clasificación o 

catalogación. No obstante, a pesar de la pretendida especificidad de las soluciones de cada 

proyecto, existen una serie de elementos comunes y de principios recurrentes que resulta 

interesante destacar. 

Teniendo en cuenta estos condicionantes, y considerando el proceso de diseño propuesto por 

Balmond y su razonamiento teórico, el sistema que resulta más coherente con su trabajo y más 

adecuado para el análisis que se quiere realizar consiste en orientar el estudio en función de los 

diversos mecanismos y estrategias de diseño que utiliza Balmond para alterar o generar la 

estructura. Se propone por lo tanto a continuación una organización personal de estas 

estrategias, valorando la aplicación que de las mismas hace Balmond. 

3.3.1. Identificación de las estrategias de diseño estructural. 

La posición que quiere adoptar Balmond en el proceso de diseño de los proyectos es la de 

colaborar activamente en su desarrollo, para lo cual busca proponer sistemas que permitan que 

la estructura goce del potencial necesario para desempeñar una labor compositiva y formal 

relevante. Así mismo, en el proceso de diseño que plantea Balmond se refiere al empleo de 

controladores para realizar el paso de lo abstracto y lo conceptual a la definición concreta de la 

estructura. Y estos controladores son, en definitiva, estrategias de diseño. 

A la hora de proponer una clasificación de estas estrategias se ha tenido en cuenta en primer 
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lugar lo referido por el propio Balmond, que en este sentido distingue tres técnicas que utiliza 

para generar las formas estructurales: 

El primer camino es partir de elementos tectónicos y utilizarlos en condiciones extremas. La casa 

en Burdeos es un buen ejemplo, en el que la configuración de la mesa se transformó. [...]. 

El segundo método es la línea generativa (Fig. 3.10.). Parto de una línea y la muevo a través del 

espacio en tres dimensiones. Este sistema ha generado formas interesantes. Se trata 

esencialmente de un algoritmo matemático, y existe un rigor en sus reglas de generación. Pero 

ocasionalmente el movimiento de la propia línea puede ser libre, como en el proyecto del 

Chavasse Park, en el que colaboré con Philip Johnson y el Studio Baad. [...]. 

El tercer camino es mucho más especulativo, 

pero potencialmente muy rico. Trabajo con 

puntos de una malla especial, y cada punto 

contiene una determinada información. No se 

trata de información en el sentido cartesiano, de 

posición en relación a los ejes x – y – z, sino 

información sobre cómo los puntos se 

relacionan con los puntos colindantes de 

acuerdo con una serie de reglas predefinidas. 

Sólo se necesita un primer movimiento.54 

Fig. 3.10. Líneas generativas Chavasse Park. 

Liverpool, 2000. (Weinstock, 2002: 46). 

De estas tres herramientas que señala Balmond la primera se refiere a la alteración de la malla 

estructural clásica, mientras que las otras dos se pueden agrupar, considerándolas como 

sistemas generadores de la estructura vinculados a la utilización de algoritmos matemáticos o 

geométricos, que actúan como controladores que rigen la generación de la malla estructural.  

En esta misma línea, el número monográfico que la revista japonesa a+u dedica a Balmond 

propone la siguiente clasificación de los proyectos: “líneas generativas”, “números”, 

“investigaciones y proyectos del departamento de geometría avanzada –AGU–“, “desvarío” y 

“red”55. De nuevo, los tres primeros apartados (líneas generativas, números y proyectos del 

AGU) se pueden agrupar como distintas aproximaciones al empleo de algoritmos matemáticos y 

geométricos, mientras que en “desvarío” se recogen los proyectos realizados en colaboración 

con Rem Koolhaas, fundamentalmente relacionados con sistemas de alteración y distorsión de la 

                                                      

54 Weinstock, Michael. “The digital and the material. Cecil Balmond in conversation with Michael Weinstock”. (Weinstock, 

2002: 50-51). 
55 a+u. Architecture and Urbanism. “Cecil Balmond”. (a+u, 2006). 
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estructura, y en el apartado “red” se consideran una serie de proyectos en los que la generación 

o la alteración de la estructura se centra en la definición del patrón que configura una piel 

estructural. 

Se puede considerar por lo tanto a partir de estas clasificaciones una aplicación clara de dos 

estrategias de diseño bien diferenciadas: procesos de alteración de la estructura y utilización de 

algoritmos matemáticos o geométricos para generar las formas y los sistemas estructurales. 

Sin embargo, además de estos dos mecanismos es importante considerar los proyectos en los 

que se utiliza el funcionamiento y la respuesta de la estructura para definir o alterar la 

configuración del proyecto y el empleo de pieles estructurales. 

Por una parte, la búsqueda de sistemas estructurales eficientes como mecanismo de definición 

del proyecto ha sido poco utilizado por Balmond de manera evidente (el ejemplo más claro es sin 

duda el proyecto de la CCTV en Pekín), pero justamente por su aparente especificidad –en 

realidad otros proyectos se sirven también, aunque de una manera menos inmediata o evidente, 

del comportamiento estructural para generar su forma o definir su configuración- y por la 

interesante utilización que de estos sistemas han hecho otros ingenieros resulta necesario 

considerarlo. 

Así mismo es importante referirse también de manera específica al empleo de pieles 

estructurales, que Balmond ha utilizado profusamente a lo largo de su carrera y 

fundamentalmente en los últimos años, reflexionando no sólo sobre el patrón que rige su 

definición, sino sobre el potencial que este sistema ofrece a la arquitectura contemporánea, al 

identificar forma y estructura. 

Se propone por lo tanto la siguiente clasificación personal de las estrategias de diseño de la 

estructura utilizadas por Balmond, que no deben considerarse como mecanismos opuestos e 

independientes, sino como complementarios y convergentes, susceptibles de presentarse de 

manera simultánea y relacionarse en un mismo proyecto: 

• Distorsión de los órdenes clásicos y los sistemas preconcebidos: la estructura alterada. 

• Búsqueda de sistemas estructuralmente eficientes como mecanismo de definición del 

proyecto: la estructura optimizada. 

• Identificación de forma y estructura, análisis del potencial de las pieles estructurales: la 

estructura contenedora. 

• Utilización de algoritmos matemáticos y geométricos como sistemas generadores de la 

configuración estructural: la estructura algorítmica. 
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3.3.2. Aplicación de las estrategias de diseño estructural en el trabajo de Cecil 
Balmond. 

En la valoración de la utilización que de estas estrategias de diseño estructural ha hecho Cecil 

Balmond es importante destacar tres aspectos fundamentales: 

• Evolución y desarrollo de las distintas estrategias utilizadas. 

• Confluencia de varios sistemas de diseño en un mismo proyecto. 

• Influencia de la colaboración con diferentes arquitectos en la utilización de las distintas 

estrategias y en su grado de aplicación. 

En primer lugar, considerando cronológicamente la aplicación de las distintas estrategias 

analizadas se aprecia una cierta evolución y desarrollo de las mismas, que se manifiesta 

fundamentalmente en dos aspectos: interés creciente por la utilización de algoritmos 

matemáticos y geométricos, así como por el empleo de pieles estructurales; aplicación más 

controlada y sutil de las estrategias de distorsión de la estructura. 

Si a finales de los años ochenta y principios de los noventa la estrategia predominante en los 

proyectos de Balmond es sin lugar a dudas la distorsión estructural, fundamentalmente en los 

proyectos realizados en colaboración con Rem Koolhaas, a partir de mediados de los años 

noventa su interés se orienta hacia el empleo de algoritmos matemáticos y geométricos como 

sistemas generadores de la configuración estructural, así como en la investigación del potencial 

de las pieles estructurales. La Fig. 3.11. recoge esta evolución, indicando con un punto los 

proyectos en los que se aplica cada una de las estrategias consideradas56. 

Fig. 3.11. Evolución cronológica de las estrategias de diseño estructural utilizadas por Cecil Balmond. 

En esta figura se aprecia cómo, aunque los sistemas de distorsión estructural se mantienen 

presentes a lo largo de toda la trayectoria de Balmond, a mediados de los años noventa se 

                                                      

56 Las fechas consideradas se refieren al año de comienzo del desarrollo del diseño de los proyectos. 
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alterna esta estrategia con la utilización de algoritmos y el empleo de pieles estructurales, en 

proyectos como el estadio de Chemnitz (1995) o la ampliación del Victoria & Albert (1996). A 

partir del año 2000 se puede afirmar incluso que estas dos estrategias monopolizan 

prácticamente el interés de Balmond. Y así, en casi todos los proyectos de los últimos años en 

los que se ha utilizado una estrategia distinta, ésta se compagina además con alguna de las dos 

anteriores, como en la torre de la CCTV (“estructuras optimizadas” y “estructuras contenedoras”) 

o en los proyectos de Marsyas, Serpentine Gallery 2005 y Forest Park (“estructuras alteradas” y 

“estructuras contenedoras”). 

Esta predilección actual de Balmond por el empleo de pieles estructurales y el desarrollo de 

algoritmos se manifiesta también en la creación del Departamento de Geometría Avanzada –

AGU- en Londres, en el año 2000, y del Instituto de Investigación No-Lineal NLSO en la 

Universidad de Pensilvania, en 2005. El objetivo de ambos grupos es investigar el potencial de la 

ciencia y las matemáticas (no-lineales, algorítmicas y complejas) en el diseño arquitectónico y 

estructural, buscando sistemas y patrones que permitan el desarrollo de nuevas formas y 

configuraciones.  

Por otra parte, en la utilización de los sistemas de distorsión de la estructura se aprecia también 

una cierta evolución, volviéndose la aplicación de esta estrategia con el tiempo más controlada y 

sutil. En los primeros proyectos en los que Balmond recurre a estos sistemas su utilización es 

radical y absoluta, dominando prácticamente la configuración estructural del proyecto y llegando 

incluso en algún momento a resultar excesivamente forzada. Es el caso de los proyectos del 

Kunsthal de Rotterdam o del Congrexpo de Lille, en los que la acumulación de alteraciones y 

accidentes estructurales distorsiona drásticamente una malla estructural clásica, con gran acierto 

y precisión en el caso del Kunsthal, y con menor fortuna y mayor confusión en el del Congrexpo. 

También en el proyecto de la Casa de Burdeos la alteración de la estructura resulta 

determinante, al transformar de manera definitiva la percepción estática de la casa. Sin embargo, 

la alteración de la estructura en proyectos posteriores es más circunstancial y su aplicación 

resulta menos evidente. Así, en el pabellón de la Serpentine Gallery de 2005, con Alvaro Siza, o 

en el proyecto de Forest Park, con Shigeru Ban, la distorsión se produce a nivel de la conexión 

entre los distintos elementos de la malla estructural, alterando la percepción de la estructura, 

pero mostrándose de forma menos evidente y dramática que en otros casos. Incluso en el 

proyecto de Marsyas, donde se puede considerar que la alteración afecta a la configuración 

global del proyecto, la distorsión aplicada (relación de las geometrías contrapuestas de los arcos 

y la catenaria) no es en absoluto evidente. Existe una clara modificación del sistema estructural, 

pero no resulta sencillo identificar de dónde procede dicha alteración.  

Esta diferente aplicación de los sistemas de distorsión de la estructura está también muy ligada a 

los distintos arquitectos con los que Balmond ha colaborado, siendo con Koolhaas con quien en 

mayor medida  ha explorado las posibilidades de esta estrategia. Pero incluso en este caso, de 

los últimos proyectos en los que han colaborado (Biblioteca de Seattle, Casa de la Música en 
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Oporto, edificio CCTV, pabellón de la Serpentine Gallery 2006), únicamente en la Casa de la 

Música se recurre claramente a estos mecanismos de distorsión de la estructura. Y aún en este 

caso, su utilización es relativamente puntual y viene motivada por un requisito estructural 

concreto (la necesidad de arriostrar la fachada estructural de hormigón armado), si bien hay que 

reconocer que adquiere una importancia determinante en la configuración del espacio en el que 

se produce. 

Por otra parte, el análisis de las estrategias de diseño utilizadas por Balmond permite valorar que 

no se trata de mecanismos opuestos, alternativos o independientes, sino que pueden 

considerarse en cierta medida como distintas manifestaciones de una misma lógica y una misma 

manera de entender la estructura y su relación con el proyecto arquitectónico. Y así, en gran 

parte de los proyectos analizados confluyen varias de las estrategias de diseño estructural 

identificadas, como se aprecia en la Fig. 3.12., que relaciona los principales proyectos realizados 

por Balmond con las distintas estrategias utilizadas.  

Fig. 3.12. Estrategias de diseño estructural utilizadas por Balmond en los principales proyectos.  
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En alguno de estos casos se emplean diferentes estrategias para dar respuesta a distintos 

elementos del proyecto, pero generalmente la confluencia de estrategias se produce en la 

definición de un mismo elemento. En este sentido, la utilización de pieles estructurales está a 

menudo ligada al empleo de algún sistema que defina o altere su geometría o la configuración de 

su malla, ya sea mediante la utilización de algoritmos matemáticos o geométricos (Victoria & 

Albert, Serpentine Gallery 2002, Museo Egipcio), mediante la distorsión de su configuración 

(Serpentine Gallery 2005, Marsyas, Forest Park) o definiendo la composición de la malla en 

función de su respuesta estructural (torre CCTV).  

Así mismo, el sistema estructural de un proyecto puede ser en ocasiones valorado desde la 

perspectiva de distintas estrategias, como ocurre con la cubierta del estadio de Chemnitz y con 

la fachada estructural del Victoria & Albert. En ambos casos la definición de estos elementos 

puede ser valorada en función de sus requisitos estructurales específicos (“estructura 

optimizada”) o mediante la utilización de algoritmos geométricos o matemáticos (“estructura 

algorítmica”).  

Finalmente, como tercer punto de reflexión, resulta interesante valorar la utilización de las 

distintas estrategias o de diferentes enfoques de una misma estrategia en función del arquitecto 

con el que se desarrolle el proyecto. Así, en los proyectos realizados en colaboración con 

Koolhaas la estrategia habitualmente utilizada por Balmond es la de distorsión de la estructura, 

mientras que con Toyo Ito el interés se centra en explorar el potencial de la utilización de 

algoritmos matemáticos como sistemas de generación de formas libres. Así mismo, en las 

colaboraciones con otros arquitectos, como Alvaro Siza, el grado de aplicación de los distintos 

mecanismos es más sutil, de acuerdo con las propias inquietudes y procederes de estos 

arquitectos. 

Y es aquí justamente donde reside uno de los puntos principales de interés del trabajo de 

Balmond, que tiene la habilidad de sugerir a los distintos arquitectos con los que colabora una 

estrategia de diseño estructural acertada, adecuada a los intereses del proyecto. De esta manera 

consigue seducir al arquitecto para que se interese por la estrategia estructural propuesta, 

estableciendo con él un sistema de colaboración multiplicadora. Balmond acierta al proponer 

distintos mecanismos que, siendo fieles a sus propios conceptos estructurales, son capaces de 

dar una respuesta atractiva a los requisitos particulares de cada proyecto y a las inquietudes 

propias del arquitecto con quien colabora. Tiene sentido hablar así en estos casos de 

colaboración multiplicadora, en unos proyectos en los que a los intereses formales y 

conceptuales del arquitecto se unen los planteamientos estructurales y las inquietudes 

geométricas de Balmond, para juntos explorar el potencial compositivo y formal de la estructura 

en el proyecto arquitectónico. 
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4. Análisis y potencialidad de las estrategias de diseño 
estructural identificadas en la arquitectura 
contemporánea. 

A partir de la identificación de las principales estrategias de diseño estructural se plantea en este 

apartado un análisis razonado de la aplicación y el potencial de estas estrategias en la 

arquitectura contemporánea, para el que se considera la utilización concreta de las mismas en 

los principales proyectos de Balmond estudiados así como en determinados proyectos realizados 

por otros ingenieros. El objetivo es valorar claramente y con sentido de globalidad las diversas 

posibilidades formales y compositivas que ofrecen las distintas estrategias, como sistemas 

creativamente relevantes del proceso de diseño de los proyectos. 

La potencia actual de los sistemas auxiliares de cálculo, representación y construcción, unida a 

la ausencia de nuevos materiales o sistemas estructurales de la relevancia de los ya existentes, 

ha propiciado una situación de libertad formal en la arquitectura prácticamente total, en la que la 

estructura puede limitarse a resolver los problemas estáticos y resistentes del proyecto sin 

participar en la definición del mismo. Sin embargo, la estructura es un elemento de gran 

importancia en el proyecto, y como tal puede ser utilizado por ingenieros y arquitectos como 

determinante de su configuración y composición. Así, las estrategias de diseño estructural son 

herramientas que permiten plantear el proyecto a partir de la estructura, que adquiere y 

desarrolla así una función creativa relevante. 

Estos sistemas, por lo tanto, no son tanto estrategias de diseño de la estructura, sino estrategias 

de diseño a partir de la estructura. Sistemas que plantean alteraciones o procesos generativos 

de la configuración estructural que pueden ser utilizados como puntos de partida para la 

definición arquitectónica del proyecto, que goza entonces de una coherencia y una identificación 

totales entre la forma y su soporte estructural, derivando los dos de una misma lógica y un 

mismo concepto. Por otra parte, estas estrategias constituyen también un recurso con el que 

entender o explicar el resultado final de los proyectos. 

Para la exposición del análisis de las distintas estrategias identificadas se ha seguido un orden 

que no es en absoluto azaroso, sino que permite valorarlas en un sentido progresivo, 

relacionando unas con otras, de manera que juntas constituyan un conjunto coherente y lógico. 

Así, las cuatro estrategias identificadas se pueden explicar a partir de dos procesos paralelos, 

que se superponen y se relacionan entre sí: el paso de la organización a la arbitrariedad en la 

ordenación de la estructura (arbitrariedad que los arquitectos suelen ser reacios a admitir como 
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tal, y que tratan por lo tanto de justificar de alguna manera57), y el proceso de localización de la 

estructura en la fachada y de su relación e identificación con la envolvente exterior. 

Así, en un primer nivel, las estructuras alteradas son consecuencia de un deseo claro de 

provocación que busca, mediante la distorsión premeditada de configuraciones o sistemas 

estructurales clásicos, modificar la percepción del espacio, de manera que resulte sugerente y 

sorprendente. Aparece así lo arbitrario en el orden estructural. 

Las estructuras optimizadas participan también de un marcado deseo de provocación, pero 

mientras que los procesos de alteración distorsionan los sistemas estructurales haciendo que 

dejen de ser reconocibles como tales, esta estrategia encuentra en el seguimiento estricto del 

funcionamiento de la estructura la justificación con la que alterar la configuración del proyecto. 

Estas dos primeras estrategias pueden considerarse por lo tanto como simétricas, resultado de 

un objetivo común, al que se enfrentan con recursos diversos. 

A partir de aquí, una vez asumida la estructura como un elemento capaz de definir y modificar el 

espacio en el que se sitúa e incluso la configuración global del proyecto, el siguiente paso 

consiste en valorar su potencial como contenedor capaz de albergar cualquier función. Así, las 

pieles estructurales identifican forma, estructura y cerramiento, uniendo los tres conceptos en un 

único elemento, contenedor y configurador de la arquitectura. 

Finalmente, las estructuras algorítmicas suponen en cierto sentido el punto culmen del potencial 

arquitectónico de la estructura, al definir o generar la configuración y la composición del proyecto 

a partir de sistemas matemáticos o geométricos que derivan o se vinculan con los procesos que 

rigen muchas de las formas y de los fenómenos de la naturaleza. Se cierra así el proceso de 

ordenación arbitraria de la estructura, relacionando la obra construida con la naturaleza. 

                                                      

57 De gran interés resulta en este sentido de búsqueda de justificación de la arbitrariedad en la arquitectura el discurso de 

Rafael Moneo, leído en su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, “Sobre el concepto de 

arbitrariedad en arquitectura”. (Moneo, 2005). 
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4.1. La estructura alterada: distorsiones y provocaciones. 

El origen de esta estrategia de diseño estructural parte de la base de no considerar la estructura 

exclusivamente en términos estáticos y de estabilidad, sino de valorar y potenciar su capacidad 

como elemento determinante de la definición del espacio. 

Toda estructura tiene un ritmo determinado que afecta en mayor o menor medida a la 

configuración espacial del proyecto. Este ritmo puede ser neutro y pasar prácticamente 

desapercibido, como ocurre generalmente con las mallas uniformes de pilares, o puede incluso 

ajustarse a los condicionantes geométricos de los distintos espacios de tal forma que los 

elementos estructurales queden ocultos, impidiendo así que interfieran o intervengan en la 

definición del espacio. Sin embargo, la estructura puede adoptar también un ritmo propio que 

haga que los distintos elementos que la conforman adquieran una presencia relevante y 

contribuyan a la configuración del espacio en el que se sitúan.  

Así, por ejemplo, en el proyecto de la Staatsgalerie se 

resolvieron inicialmente los espacios del teatro y de la 

galería, de unos 21 metros de luz, con unas potentes 

estructuras que permitían cubrir la totalidad del espacio 

sin apoyos intermedios. Sin embargo, durante el 

desarrollo del proyecto se cuestionó la conveniencia de 

mantener estos grandes espacios sin soportes. La 

cuestión no derivaba tanto de una problemática técnica 

(estructuralmente era posible resolver los espacios sin 

apoyos intermedios), sino arquitectónica en el sentido 

de valorar el potencial que podían tener los pilares como 

elementos capaces de dotar de ritmo a un gran espacio 

vacío, comparado con el esfuerzo estructural que 

suponía mantener el espacio diáfano58 (Fig. 4.1.). 

Fig. 4.1. Staatsgalerie. Stuttgart, 1978 – 

84. Disposición de pilares en el espacio 

interior del teatro. (a+u, 2006: 170). 

Esta reflexión supone un cambio radical en el entendimiento conceptual de la estructura: los 

elementos estructurales no son sólo capaces de garantizar la estabilidad del proyecto, sino que 

pueden desarrollar una función primordial en la definición del espacio en el que se sitúan.  

Este aspecto es fundamental y debe estar presente desde el comienzo del proyecto en los 

planteamientos de ingenieros y arquitectos. Considerar la estructura exclusivamente como el 

                                                      

58 Ver apartado II.3. Staatsgalerie, Sttutgart. (James Stirling). 
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conjunto de elementos que constituyen el soporte estático de un edificio es rechazar su función 

como organizadores del espacio capaces de dotarlo de ritmo, renunciando al potencial que 

pueden ofrecer a la configuración global del proyecto. Si se concibe, en cambio, la estructura 

como un elemento activo de la definición del proyecto, los requisitos estructurales dejan de ser 

considerados como condicionantes molestos que deben ser resueltos sin alterar el diseño 

arquitectónico, y pasan a ser oportunidades a partir de las cuales se puede plantear el desarrollo 

de la forma y su configuración espacial y compositiva. La estructura es así un requisito del 

proyecto, pero también una herramienta capaz de contribuir a su diseño. 

A partir de aquí, una vez aceptado el potencial compositivo y formal de la estructura resistente, el 

siguiente paso resulta inmediato, y consiste en potenciar este potencial de la estructura mediante 

la alteración de su configuración, de manera que ésta resulte sorprendente y adquiera un 

protagonismo relevante en el proyecto. En este sentido, las alteraciones de la estructura son en 

realidad verdaderas provocaciones que buscan llamar la atención del espectador, generando 

configuraciones o sistemas poco frecuentes que le resulten desconcertantes. Se busca así 

despertar su interés y curiosidad, provocándole de tal manera que los distintos espacios no le 

dejen en modo alguno indiferente. Y en efecto, la estructura, al alejarse de los planteamientos 

clásicos de mallas uniformes y patrones rígidos e inmutables, adopta una configuración nueva, 

que no resulta fácilmente comprensible por sí misma. Y al no resultar evidente, la estructura deja 

de ser un elemento neutro, estático o mudo, y adquiere una relevancia determinante en la 

definición del espacio, al que le confiere un ritmo nuevo.  

Así, en el momento en que partiendo de una distribución uniforme de pilares se altera la posición 

de alguno de los soportes, el ritmo cambia, y el esquema rígido y monótono de la malla se 

transforma en un ritmo de mayor complejidad e interés (Fig. 4.2.). Una sencilla alteración de la 

estructura tiene así consecuencias determinantes en el ritmo que genera y modifica 

irremediablemente la percepción del espacio en el que se sitúa. 

Fig. 4.2. Alteración de una malla uniforme de pilares. Kunsthal. Rótterdam, 1988. (Balmond, 2002: 78). 

Se trata, en definitiva, de provocar al espectador a través de una ordenación estructural 

distorsionada y sorprendente. Para ello, el desarrollo de esta estrategia parte de explorar las 

posibilidades espaciales que pueden ofrecer distintas configuraciones estructurales, alterando 

para ello los sistemas clásicos, generalmente en función de determinados condicionantes 

específicos (no necesariamente estructurales), que justifican en cierta medida la distorsión de la 

malla o el sistema estructural. El resultado son unos esquemas que se alejan decididamente de 
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los sistemas convencionales, adquiriendo una presencia y un protagonismo relevantes en la 

configuración espacial de los proyectos. 

A la hora de analizar la aplicación de esta estrategia en proyectos concretos se consideran tres 

niveles posibles de alteración de la estructura:  

• Alteración global del funcionamiento estructural. La distorsión supone una modificación clara 

de los sistemas estructurales tradicionales, alterando el recorrido habitual de las cargas. 

• Alteraciones locales. El esquema estructural global del proyecto es convencional, pero en él 

aparecen una serie de distorsiones específicas que lo transforman, alterando radicalmente 

su configuración global. 

• Alteraciones puntuales. La distorsión afecta puntualmente a la configuración de un 

determinado elemento, manifestándose de manera más sutil y controlada en la globalidad 

del proyecto que en los casos anteriores. 

4.1.1. Alteración global del funcionamiento estructural. 

En primer lugar se pueden considerar aquellos proyectos en los que la distorsión afecta 

directamente al planteamiento global del esquema estructural. En estos casos se alteran las 

tipologías clásicas y los sistemas estándar, proponiendo nuevos esquemas de funcionamiento 

estructural, que definen recorridos alternativos del flujo de las cargas y rompen con los 

convencionalismos estructurales comúnmente aceptados. 

Dentro de estos planteamientos se pueden valorar algunos de los proyectos de Peter Rice, en 

los que juega con la idea de inestabilidad buscando crear un cierto “misterio estructural”59. Así, 

proyectos como los invernaderos de la Villette o la nube de la Défense plantean sistemas de 

estructuras tensionadas aparentemente inestables, que no entran en funcionamiento hasta que 

se ven sometidas a determinadas acciones de viento. En ese momento se movilizan una serie de 

elementos y, mediante un juego de tracciones y compresiones, se garantiza la estabilidad del 

conjunto. El resultado son unas estructuras que mantienen una cierta intriga o misterio en torno a 

su funcionamiento, invitando al espectador a detenerse y pensar. 

Otro sistema que utiliza Rice para buscar el misterio estructural consiste en la utilización no 

convencional de los materiales, como ocurre en el pabellón del futuro de la Expo’92, que 

combina piedra y acero de alta resistencia, o en la Fundación Menil, en la que las celosías 

estructurales de la cubierta utilizan como elemento de tracción unas delgadas laminas de 

cemento armado (Fig. 4.3.). 

                                                      

59 Ver apartado I.3.4. Peter Rice. El misterio estructural. 
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Un esquema similar al de estas celosías ha sido posteriormente utilizado por Cecil Balmond en el 

proyecto del Palacio de Congresos de Lille, en el que la estructura secundaria de la cubierta de 

la galería se resuelve con unas celosías híbridas formadas por una T metálica que actúa como 

cabeza de compresión y una placa inferior de madera laminada que trabaja, de manera 

estructuralmente poco convencional, a tracción (Fig. 4.3.). 

Fig. 4.3. Fundación Menil. Houston, 1981. Vigas celosía ferrocemento / hierro. Congrexpo. Lille, 1989-94. 

Vigas híbridas madera / acero. (Balmond, 2002: 286 y Rice, 1992: 92). 

También de Peter Rice, la estructura de la cubierta del intercambiador TGV/RER en París, 

realizado en colaboración con el arquitecto Paul Andreu, rompe claramente un convencionalismo 

estructural al invertir el funcionamiento clásico de las celosías, según el cuál el cordón superior 

está comprimido y el inferior traccionado. En este caso, sin embargo, interesaba poder reducir al 

máximo la dimensión de los cordones superiores de la cercha, próximos al vidrio de cerramiento 

de la cubierta, a fin de aumentar su transparencia. Para ello se adoptó un esquema estructural 

con grandes voladizos laterales que reciben importantes cargas, de manera que los momentos 

en la celosía son siempre negativos, invirtiendo su funcionamiento habitual. Esta inversión de 

esfuerzos hace que el cordón superior esté siempre traccionado y pueda ser por lo tanto muy 

delgado, favoreciendo la transparencia deseada y ofreciendo una configuración estructural que 

resulta en gran medida sorprendente, contraria a la imagen tradicional de las estructuras 

metálicas de cubierta de las grandes estaciones (Fig. 4.4.). 

Fig. 4.4. Intercambiador TGV/RER. París, 1988. Inversión del funcionamiento de las celosías (deformada y 

ley de momentos) y vista interior de la estación. (Esquema y foto del autor). 
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De los proyectos realizados por Cecil Balmond, uno de los ejemplos más claros de alteración 

global de la estructura es la Casa de Burdeos, en el que se distorsiona el esquema clásico de 

una mesa (una losa apoyada en cuatro soportes) mediante dos movimientos60 (Fig. 4.5.). 

Fig. 4.5. Casa de Burdeos, 1998. Alteración del esquema estructural. (Balmond, 2002: 26-27 y 1999: 41). 

En primer lugar se desplazan los elementos de apoyo, de manera que dos de ellos se sitúen 

fuera de la planta, y a continuación se altera la posición en altura de las dos vigas de soporte, de 

tal forma que un extremo de la casa apoya directamente sobre una de las vigas mientras que el 

otro extremo cuelga de la segunda viga, que se sitúa sobre la cubierta y requiere la disposición 

de un anclaje con contrapeso para garantizar su estabilidad. Estos dos movimientos provocan 

una alteración del funcionamiento de la estructura que resulta determinante. La casa, al estar 

apoyada y colgada simultáneamente, produce una contradicción en la percepción del flujo 

habitual de las cargas que hace que el espectador no sea capaz de identificar fácilmente los 

elementos estructurales, y deje por lo tanto de percibirlos como tales. Se genera así una 

situación de equilibrio aparentemente inestable que contribuye a producir la sensación deseada 

de que la casa está flotando. 

También en este sentido de alteración del concepto estructural resulta interesante valorar la 

pasarela de Coimbra, en la que la configuración lógica del puente se distorsiona al introducir un 

quiebro en su trazado que rompe la habitual linealidad del tablero entre apoyos61 (Fig. 4.6.).  

Fig. 4.6. Pasarela de Coimbra, 2004 - 06. (Arup, 2006: 11). 

Este quiebro central hace que el trazado resultante ya no sea directo, produciendo la extraña 

sensación de un puente que no se encuentra y transformando su percepción, de “una conexión 

entre dos puntos a un destino en sí mismo”62. 

                                                      

60 Ver apartado II.6.1. Otras colaboraciones con Rem Koolhaas. Casa en Burdeos. 
61 Ver apartado II.13.3. AGU. Pasarela en Coimbra. 
62 Arup. “Arup Advanced Geometry”. (Arup, 2006: 10). 
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También en el proyecto Marsyas se produce una alteración de este orden, que afecta en este 

caso a la percepción lógica de dos geometrías clásicas: la catenaria y el arco63. En efecto, la 

configuración de la pieza adopta una disposición geométrica que sitúa en paralelo y relaciona 

entre sí una catenaria y dos arcos de compresión. Estas dos geometrías, arco y catenaria, son 

habitualmente consideradas como 

independientes e incluso contrapuestas, 

pero en este caso forman parte de un 

mismo sistema estructural e interactúan 

entre sí, garantizando la estabilidad de la 

pieza de forma no convencional (Fig. 4.7.). 

Fig. 4.7. Marsyas. Londres, 2002. Interacción de las 

geometrías de arco y catenaria. (Siza, 2004: 75). 

Finalmente, dentro de esta estrategia de alteración del funcionamiento estructural, un 

planteamiento que ha aplicado el autor en colaboración con los arquitectos Acebo x Alonso 

consiste en descomponer y fragmentar esquemas tradicionales, de manera que las nuevas 

configuraciones ofrezcan una mayor libertad formal y compositiva64. 

Así, para la generación de las celosías de cubierta del Centro de las Artes de la Coruña la 

estrategia consiste en duplicar una celosía clásica tipo Pratt, lo que hace posible eliminar 

alternativamente uno de los dos niveles de diagonales, permitiendo el paso a través de la celosía 

en aquellas zonas donde así se requiera y ofreciendo una imagen de mayor aleatoriedad y 

complejidad que la de las cerchas tradicionales (Fig. 4.8.). 

Fig. 4.8. Centro de las Artes. La Coruña, 2002-07. Distorsión de las celosías de cubierta. Montaje de la 

estructura y flujos de cargas. (Foto del autor y Bernabeu, 2007: 43). 

                                                      

63 Ver apartado II.12. Marsyas. 
64 Bernabeu, Alejandro. “Potencial compositivo y formal de la estructura resistente”. (Bernabeu, 2007a: 42- 45). 
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En este mismo proyecto, el posible pandeo global de los pilares de fachada en su plano hace 

necesaria la disposición de un sistema de arriostramiento. De nuevo, el planteamiento adoptado 

consiste en descomponer la solución clásica de cruces de San Andrés, distribuyendo los 

distintos elementos que conforman el arriostramiento a lo largo de la fachada (Fig. 4.9.). 

El resultado en ambos casos son unos sistemas que definen recorridos de los esfuerzos 

diferentes al flujo habitual de las cargas, alterando la percepción tradicional de la estructura y 

ofreciendo una configuración inesperada y sorpresiva. 

Fig. 4.9. Centro de las Artes. La Coruña, 2002-07. Distorsión del arriostramiento de fachada. 

(Bernabeu, 2007: 43). 

En todos estos proyectos se produce así un gesto inicial claro que modifica radicalmente la 

configuración del sistema estructural, alterando su funcionamiento, rompiendo con la linealidad 

convencional del flujo de cargas gravitatorio clásico y llegando a generar incluso en algunos 

casos verdaderos contrasentidos resistentes. El resultado son unas estructuras que no se 

aprecian fácilmente como tales, sino que se muestran distorsionadas, rodeadas de un cierto halo 

de misterio que contradice lo que estamos acostumbrados a ver y nos sorprende. 

4.1.2. Alteraciones locales. 

En otros proyectos la alteración de la estructura no se produce en el planteamiento global del 

sistema, sino que consiste en una serie de accidentes y distorsiones locales. En algunos de 

estos casos la alteración puede llegar a ser incluso de orden general (afecta prácticamente a 

todo el proyecto), pero nunca global (no se altera la configuración global del sistema, sino de 

determinados elementos). 

De una manera general estos planteamientos suelen estar presentes en proyectos en los que los 

requisitos geométricos y espaciales permitirían en gran medida el empleo de una estructura 

convencional. En estos casos, ingeniero y arquitecto se revelan a someter la estructura a una 

malla cartesiana clásica (que convertiría a la estructura en un elemento fundamentalmente 

pasivo del diseño del proyecto) y aprovechan determinadas particularidades o requisitos 

específicos para generar distorsiones estructurales que perturben el orden arquitectónico. Estos 
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accidentes resultan en general claramente perceptibles y se manifiestan de manera radical, 

interrumpiendo y transformando el espacio, y hacen que la estructura adquiera un mayor 

protagonismo. Así, si en el caso de alteración global el planteamiento inicial del proyecto 

considera la estructura como un elemento fundamental de su configuración, en el caso de las 

alteraciones locales se parte de un esquema estructural neutro, y son los distintos accidentes y 

distorsiones puntuales los que cobran protagonismo. 

En estos casos se tiene en cuenta el potencial de posibles desplazamientos o desviaciones de 

los elementos estructurales, aceptando que la configuración del proyecto no tiene por qué seguir 

un patrón uniforme global. Se adopta por lo tanto una lógica en la que las irregularidades, los 

accidentes y los condicionantes locales son puntos de partida válidos, y en los que la 

configuración de un proyecto no viene regida por un único sistema uniforme, sino que puede 

estar formada por distintas soluciones específicas y locales, que pueden incluso convivir en un 

mismo espacio o interferir entre sí. 

Sin lugar a dudas, es en los proyectos realizados en colaboración con Rem Koolhaas en los que 

Balmond ha desarrollado con mayor profusión estos planteamientos. En este sentido, el proyecto 

más logrado y más explícito es probablemente el Kunsthal de Rotterdam, cuya configuración 

estructural está formada por una acumulación de soluciones específicas y episodios 

estructurales que se yuxtaponen e interactúan entre sí, generando espacios de una complejidad 

geométrica y espacial notable. 

Así, la yuxtaposición de tres elementos diferenciados que soportan las cargas de cubierta genera 

en la entrada del edificio la convivencia en un mismo espacio de tres pilares de materiales y 

tipologías distintas (un pilar metálico en I, un pilar cuadrado de hormigón y un perfil metálico 

alveolado). Cualquiera de estos tres pilares es habitual en una estructura convencional, pero la 

proximidad de los tres en un mismo espacio resulta sin lugar a dudas desafiante (Fig. 4.10.). 

Fig. 4.10. Kunsthal. Rótterdam, 1992. Convivencia de tres tipos de pilares en un mismo espacio. 

Arriostramiento de la cubierta en el espacio de las galerías. (El Croquis 53 – 79 y Koolhaas, 1995: 459). 
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También se puede valorar en este mismo sentido la aparición de un pequeño tubo metálico 

pintado de rojo que atraviesa el techo de las galerías. La presencia de este elemento estructural, 

que procede del sistema de arriostramiento de la cubierta, resulta determinante en la 

configuración del espacio en el que se sitúa y convierte a la estructura en protagonista (Fig. 

4.10.), como también ocurre con la distorsión de la malla de pilares del Hall 1 (Fig. 4.2.) o con la 

inclinación de los pilares de fachada que soportan la rampa de acceso. El resultado es un puzzle 

estructural en el que las distintas piezas interfieren entre sí, generando una estructura sorpresiva 

que contribuye de manera decisiva a consolidar los objetivos arquitectónicos del edificio. 

En el proyecto del Congrexpo, también en colaboración con Koolhaas, se aplica una lógica 

similar, si bien en este caso el resultado es más desigual, y en algunos casos las alteraciones de 

la estructura resultan excesivamente forzadas, llegando incluso a repercutir negativamente en la 

percepción de determinados espacios.  

Así, la aparición en la sala principal del módulo de exposiciones de unos potentes elementos 

diagonales metálicos, procedentes del sistema de arriostramiento del edificio, rompe de manera 

decidida el orden uniforme y monótono de la sala, dotándolo de una mayor complejidad e interés 

espacial (Fig. 4.11.).  

En esta misma sala, para mantener el orden espacial en una zona en la que se requiere salvar 

luces mayores y es necesario disponer unas potentes cerchas metálicas, se opta por situar estos 

elementos en la cubierta, de manera que no aparezcan en el espacio interior de la sala de 

exposiciones. Sin embargo, la colocación de estas cerchas en la cubierta, donde además se 

sitúa parte del sistema de arriostramiento y la parte superior de una celosía que salva la luz 

principal de la sala de conciertos, hace que se produzca una acumulación de elementos 

estructurales que resultan incomprensibles y que rompen con la imagen de continuidad y 

limpieza que hubiera sido arquitectónicamente deseable (Fig. 4.11.). 

Fig. 4.11. Congrexpo. Lille, 1989-94. Sala principal de exposiciones con las diagonales de arriostramiento y 

las vigas híbridas madera – acero. Vista general de la cubierta. (Balmond, 1994: 45 y 43). 
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En estos dos proyectos se aprecia cómo Balmond sigue un mismo proceso para alterar la 

estructura y convertirla en protagonista. En primer lugar, un determinado condicionante local 

propicia la aparición de una respuesta estructural particular que rompe con el esquema global de 

la estructura. A partir de ahí, se aprovecha esta situación para llevar al límite la distorsión local, 

radicalizando al máximo -a veces en exceso- su solución. Así, que aparezcan tres pilares 

yuxtapuestos en la zona de entrada del Kunsthal puede tener una cierta justificación estructural 

por el sistema de soporte de la cubierta, pero el que estos pilares presenten tipologías tan 

diversas sólo se explica desde el deseo de sorprender y provocar. De la misma manera, la 

necesidad de arriostramiento del Kunsthal y del Congrexpo propicia sin lugar a dudas la 

aparición de determinados elementos que le confieran la necesaria rigidez, pero que estos 

elementos de arriostramiento irrumpan en las salas de exposiciones denota una clara intención 

expresiva que busca distorsionar intencionadamente la configuración de estos espacios y 

convertir la estructura en protagonista. 

Dentro de este nivel de estructuras alteradas resulta interesante valorar también el proyecto del 

Crematorio Baumschulenweg en Berlín, realizado por el arquitecto Axel Schultes en colaboración 

con el estudio alemán de ingeniería GSE. El sistema estructural general de este proyecto está 

formado por una losa maciza de hormigón apoyada en una serie de muros verticales. Sin 

embargo, en el espacio central del edificio, que alberga la sala de condolencias, se disponen 

aleatoriamente todo un conjunto de potentes pilares verticales que rompen radicalmente con la 

homogeneidad estructural del resto del edificio. (Fig. 4.12.) 

Fig. 4.12. Crematorio Baumschulenweg. Berlín, 1998. Planta y vista general de la sala de condolencias. 

(Charleson, 2005: 15 y 17). 

La disposición de estos pilares resulta determinante en la configuración de este espacio, al 

impedir una circulación linear a través de la sala y subdividir la planta en una serie de 

subespacios que actúan como puntos de encuentro y favorecen la intimidad y el recogimiento. 

Así mismo, la imponente presencia de los pilares dota a la sala de una solemnidad y una 

sensación de fortaleza que resultan sin duda reconfortantes en un espacio como éste. 
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En definitiva, en todos estos proyectos se aprecia cómo es posible alterar drásticamente la 

configuración general de un proyecto mediante la introducción de determinados elementos y 

accidentes estructurales que interrumpen y modifican el espacio. En algún caso resulta incluso 

más preciso sustituir el término “distorsión” de la estructura por el de “perversión”. Y en efecto, la 

aparición de determinados elementos que rompen el espacio cartesiano, o la transformación de 

este espacio mediante la yuxtaposición de diferentes 

ritmos estructurales, generan unas configuraciones 

espaciales y estructurales que se alejan de lo habitual y 

resultan incomprensibles por sí solas. Estas distorsiones 

de la estructura tienen así algo de irónico, de 

desasosegante y de perverso, al hacer que el 

espectador pierda en gran medida los puntos de 

referencia que le permiten controlar el espacio en el que 

se encuentra. El espectador, al no comprender de 

dónde proceden estos elementos o qué ley los genera y 

los rige, es incapaz de prever cuándo o dónde 

aparecerá el siguiente y se siente indefenso. Es aquí 

donde tiene sentido hablar de lo perverso, en unos 

espacios que casi se podrían calificar de espacialmente 

terroríficos (Fig. 4.13.). 

Fig. 4.13. Casa de la Música. Oporto, 

2005. (a+u, 2006: 271). 

4.1.3. Alteraciones puntuales. 

Finalmente, en determinados proyectos se realiza una distorsión de la estructura mucho más 

controlada, a nivel de detalle, que resulta sin embargo igualmente determinante en la ruptura de 

los convencionalismos estructurales. En estos casos la alteración estructural no es tan 

amenazadora como en los proyectos de alteraciones locales, sino que se manifiesta de manera 

más sutil y amable, imponiendo discretamente su influencia en la configuración espacial del 

proyecto. 

Es el caso, por ejemplo, del Pabellón de la Serpentine Gallery 2005, realizado por Balmond en 

colaboración con Alvaro Siza65. La estructura de este proyecto está formada por una malla 

estructural uniforme y continua de vigas de madera que define el volumen exterior -fachadas y 

cubierta- del pabellón. Sin embargo, si se observan detenidamente los nudos de conexión de las 

vigas, se aprecia que las vigas no están en continuidad, sino que presentan un ligero desfase.  

                                                      

65 Ver apartado II.11. Pabellón de Portugal, Lisboa y Pabellón Serpentine Gallery 2005, Londres. 
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Este pequeño desplazamiento supone un gran cambio en la configuración de la piel estructural, 

que deja de ser perfectamente uniforme, estableciendo un punto de discontinuidad que genera 

un ritmo más dinámico (Fig. 4.14.). Y en efecto, en un nudo tradicional, con los elementos 

cruzándose en un mismo punto, no existe ninguna alternativa, la solución es única; en cambio, 

en el momento en que aparece un desfase, las vigas pueden ir a un lado o al otro, creando 

discontinuidades, y la configuración espacial de la malla se vuelve más compleja e interesante. 

Fig. 4.14. Pabellón de la Serpentine Gallery. Londres, 2005. Desfase de las vigas en el nudo de conexión. 

(Siza, 2005: 96 y esquema del autor). 

Un esquema similar al de la Serpentine Gallery se manifiesta de manera más radical en el 

planteamiento de la malla estructural del Pabellón Forest Park en St Louis, de Shigeru Ban y 

Cecil Balmond66. En este caso la distorsión de los nudos se hace mucho más evidente, 

rompiendo claramente la continuidad de las vigas, que desaparecen como tales. En realidad, la 

malla estructural de Forest Park está generada a partir de un esquema estructural recíproco, en 

el que los distintos elementos se entrelazan entre sí, soportándose unos a otros en un equilibrio 

aparentemente inestable, y en el que el orden de colocación de los elementos permite controlar 

la curvatura de la malla resultante (Fig. 4.15.). 

Fig. 4.15. Pabellón Forest Park. St Louis, 2007. Vista general. (Arup, 2006: 49). 

                                                      

66 Ver apartado II.13.4. Pabellón de Forest Park. 
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En este nivel de alteraciones estructurales puntuales resulta interesante valorar también el 

proyecto del Pabellón de Portugal para la Expo de 1998, también de Balmond y Siza, en el que 

incluso se podría considerar una alteración global del sistema, al contraponer la apreciación 

habitual del hormigón como un material pesado a la de una ligera cubierta colgada que sigue la 

geometría de una catenaria67. 

Sin embargo, lo que resulta interesante resaltar 

sobre todo ahora es la discontinuidad de los 

apoyos laterales. En estos puntos, la superficie 

continua de hormigón de la cubierta aparece 

cortada, y son únicamente unos cables los que 

garantizan la conexión, haciendo aún más 

evidente la contraposición entre la ligereza de la 

cubierta colgada y el peso y la solidez del 

hormigón (Fig. 4.16.). De nuevo, una pequeña 

alteración produce un cambio determinante en la 

configuración del proyecto. 
Fig. 4.16. Pabellón de Portugal, 1998. Apoyo de 

la cubierta. (Balmond, 2002: 328-329) 

Finalmente, en el proyecto del Crematorio 

Baumschulenweg se produce también una alteración 

puntual en el apoyo de la losa de hormigón en los 

pilares de la sala de condolencias.  

En estos puntos de apoyo, unas zonas estructuralmente 

delicadas, el forjado presenta una apertura circular que 

impide el apoyo directo de la losa en los pilares, que 

deben conectarse entonces a través de una pequeña 

ménsula (Fig. 4.17.). 

Fig. 4.17. Crematorio Baumschulenweg. 

Berlín, 1998. Distorsión del apoyo de la 

losa en los pilares. (Charleson, 2005: 16). 

Estas aperturas en los puntos de apoyo rompen con el esquema estructural habitual de apoyo 

directo de la losa sobre los pilares, produciendo la sorprendente sensación de que el forjado está 

flotando por encima de los soportes. Además, permiten el paso de la luz a través de la losa, 

bañando la superficie de los pilares y aumentando el efecto de solemnidad y grandeza deseado. 

                                                      

67 Ver apartado II.11. Pabellón de Portugal, Lisboa y Pabellón Serpentine Gallery 2005, Londres. 
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4.1.4. Potencial de las estructuras alteradas. 

Dentro de estos niveles de distorsión de la estructura hay varios aspectos fundamentales a tener 

en consideración, que permiten valorar el potencial de esta estrategia en la arquitectura 

contemporánea. 

En primer lugar, ser conscientes de la influencia que tiene la disposición de los distintos 

elementos estructurales en la configuración espacial de un proyecto permite considerar la 

estructura como una herramienta de diseño. En realidad toda estructura tiene un ritmo 

determinado y éste se manifiesta de manera más o menos evidente en el proyecto. En este 

sentido, el desarrollo habitual de un proyecto hace que ingeniero y arquitecto colaboren para 

ajustar la posición de determinados elementos estructurales, de manera que estos se sitúen 

adecuadamente con respecto a los intereses arquitectónicos, a menudo vinculados y 

subordinados a éstos. Sin embargo, ser plenamente conscientes de que los elementos 

estructurales pueden ser utilizados como factores configuradores del espacio permite desarrollar 

todo su potencial, aumentando las posibilidades arquitectónicas del proyecto. Con este 

planteamiento se supera la apreciación de los requisitos estructurales como condicionantes 

molestos que pueden dañar el diseño arquitectónico, pasando a ser considerados como 

herramientas de diseño capaces de enriquecer el proyecto.  

Por otra parte, buscar intencionadamente la alteración de los sistemas estructurales en pos de 

un determinado efecto visual o espacial supone llevar esta reflexión al límite, convirtiendo la 

estructura en un elemento central del diseño del proyecto. 

Dentro de esta estrategia, uno de los principales sistemas de distorsión, de gran potencial 

arquitectónico, consiste en modificar el esquema estructural de manera que no resulte fácilmente 

comprensible. En estos casos, el espectador, al no comprender el funcionamiento de la 

estructura, deja de percibir los elementos estructurales como tales, haciendo que en cierto 

sentido “desaparezcan”. Así, al romperse los convencionalismos estructurales, la losa del 

Crematorio Baumschulenweg deja de percibirse como apoyada en los pilares, de manera similar 

a como ocurre en la Casa de Burdeos, que se mantiene flotando en el aire en un equilibrio 

aparentemente inestable. Por su parte, en la fachada del Centro de las Artes de la Coruña los 

tirantes de arriostramiento dejan de ser exclusivamente elementos estructurales, convirtiéndose 

en piezas compositivas de la fachada. En estos proyectos, en definitiva, la estrategia consiste en 

hacer que la estructura “desaparezca”, pero no ocultándola o revistiéndola, sino asumiéndola y 

distorsionándola, de manera que deje de percibirse como tal. 

El otro sistema principal de distorsión estructural, vinculado generalmente a proyectos 

tipológicamente más convencionales, se basa en responder de manera específica y puntual a las 

diversas condiciones locales del proyecto: a un condicionante local se le ofrece una respuesta 

puntual, que viene principalmente determinada por sus características específicas y no por la 

globalidad del sistema. Así mismo, la resolución de este condicionante permanece local y no 
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condiciona el sistema general de la estructura, aunque pueda interactuar e interferir con él. 

Aparecen así las irregularidades en el proyecto, y se aceptan los conceptos de accidente y de 

episodio estructural, haciendo que la estructura cobre un mayor protagonismo. 

Esta estrategia puede así tener un gran interés en determinados casos, al permitir que la 

estructura cobre protagonismo en el proyecto, transformando los requisitos estructurales en 

oportunidades de diseño, y dotando a los espacios de una mayor complejidad e interés. 

Sin embargo, existe también un riesgo en el empleo de estas estructuras alteradas, en una 

sociedad que valora en exceso lo novedoso y lo sorprendente, de que se conviertan en una mera 

provocación, en un truco de prestidigitador que no busca sino llamar la atención a cualquier 

precio. En estos casos, si las distorsiones de la estructura no responden a un condicionante 

determinado (no necesariamente estructural), sino que son un fin en sí mismo, la estrategia se 

transforma en un estilo y pierde gran parte de su fuerza y su interés. Está bien que la 

arquitectura configure sus formas a partir de alteraciones del orden estructural establecido, pero 

si los sistemas se distorsionan forzadamente, sin una base formal coherente, el resultado puede 

resultar caprichoso y banal. 
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4.2. La estructura optimizada: lo estricto y lo eficiente. 

Esta estrategia de diseño podría considerase como opuesta a la de las estructuras alteradas, 

que distorsionan los sistemas y los elementos estructurales hasta tal punto que dejan de ser 

reconocibles como tales, modificando su funcionamiento y el flujo habitual de las cargas. 

Contrariamente, las estructuras optimizadas encuentran en el funcionamiento de la estructura y 

en la naturaleza de sus esfuerzos el argumento con el que definir la forma del proyecto o su 

configuración.  

Sin embargo, las dos estrategias parten de un objetivo común, que busca dotar de protagonismo 

a la estructura resistente, distorsionando su funcionamiento en un caso y sublimándolo en el 

otro. En este sentido es quizás más preciso considerar estas dos estrategias como simétricas en 

vez de contrarias; como las dos caras de una misma moneda que utiliza la estructura como 

sistema de definición del proyecto. Así, en ambos casos se busca plantear sistemas 

estructurales y configuraciones formales y espaciales provocadoras. Pero si en las estructuras 

alteradas esta provocación viene directamente definida por el interés formal personal de los 

autores del proyecto (arquitecto e ingeniero), en el caso de las estructuras optimizadas se puede 

considerar que existe un mayor desapego aparente entre el autor y la configuración espacial del 

proyecto, al venir ésta en gran medida definida por la propia respuesta de la estructura. Se 

puede decir entonces incluso que ingeniero y arquitecto encuentran en la optimización 

estructural el argumento con el que distorsionar justificadamente la configuración del proyecto; 

justificación que a menudo resulta difícil de encontrar en las estructuras alteradas. 

En realidad, de una manera general, el proceso de diseño de todo proyecto requiere la 

resolución de determinados condicionantes estructurales específicos que pueden afectar, en 

mayor o menor medida, al planteamiento global del proyecto. Por otra parte, el propio 

dimensionado de la estructura sigue habitualmente un proceso de ajuste y optimización que 

busca dimensionar cada elemento en particular de acuerdo con su estado tensional. Sin 

embargo, en muchos casos se tiende a resolver los condicionantes estructurales locales sin 

afectar a la globalidad del sistema, y a que el ajuste dimensional de los distintos elementos no 

altere el orden y la configuración de los mismos. Este planteamiento tiene, sin lugar a dudas, 

unas razones constructivas y compositivas importantes, que buscan, por ejemplo, igualar las 

dimensiones de los distintos soportes verticales de un mismo espacio o que la superficie de 

forjados y techos sea continua y uniforme. La estructura se ajusta por lo tanto a estos criterios y 

las alteraciones puntuales se “ocultan” o “revisten”, en pos de una determinada homogeneidad 

espacial. Se puede decir que en estos casos, de una manera general, la estructura está 

subordinada a la forma y composición del proyecto. 

Sin embargo existe también la posibilidad de explorar el potencial compositivo y formal de la 

respuesta estructural, de manera que ésta altere o incluso determine la configuración del 

proyecto. En este caso los requisitos específicos se consideran como condicionantes capaces de 

afectar al planteamiento general e intervenir en su definición, mientras que el proceso de ajuste 
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de la estructura se basa no sólo en el dimensionado de sus elementos, sino que permite alterar 

la configuración general. En este caso la estructura adopta, además de su necesaria función 

resistente y estática, un papel relevante en el diseño y la composición del proyecto. 

En función del grado de influencia que tenga la estructura en el proyecto se puede considerar 

estos planteamientos de estructuras optimizadas en tres niveles: 

• Definición de la forma a partir de la optimización de su comportamiento resistente. Es el 

caso más extremo, en el que el proyecto adopta formas que geométricamente optimizan el 

funcionamiento de la estructura. 

• Configuración o ajuste de la composición según su funcionamiento estructural. En estos 

casos la definición de la forma es ajena a la estructura, pero su composición se define o se 

ajusta en función de su respuesta resistente. 

• Definición o modificación de la forma o composición del proyecto en función de un 

determinado requisito estructural. En realidad, el objetivo en estos casos no es buscar 

sistemas estructuralmente eficientes u óptimos, sino que utilizan un condicionante 

estructural específico como herramienta de diseño a partir de la cual definir o modificar la 

configuración del proyecto. 

4.2.1. Optimización estructural de la forma. 

Históricamente arquitectos e ingenieros han utilizado recurrentemente sistemas de definición de 

la forma a partir de la optimización de su comportamiento resistente. 

Así, el teorema de Hooke de 1675, que indica que “del 

mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, pero invertido, 

se sostendrá el arco rígido”68, sirvió de base para la 

utilización de sistemas de cadenas colgantes que definen 

la forma catenaria de arcos o cúpulas de piedra sometidos 

a esfuerzos de compresión. En 1748 Poleni utilizó este 

sistema para demostrar que la Cúpula de San Pedro era 

segura a pesar de su estado agrietado. Para ello dividió un 

arco de la sección de la cúpula en 32 partes, cargando un 

hilo flexible con pesos desiguales, cada uno proporcional 

al peso de su parte correspondiente del arco (Fig. 4.18.). 

Fig. 4.18. Cúpula de San Pedro. 

Modelo de Cadenas colgantes. Poleni, 

1748. (Heyman, 1999: 46). 

                                                      

68 Citado en Heyman, Jacques. “El esqueleto de piedra”. (Heyman, 1999: 9). 
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Al invertir la curva que forma la cadena resultante se observa que ésta se inscribe en el interior 

del arco, demostrando así que éste, y por consiguiente la cúpula, son estables. 

Partiendo también del teorema de Hooke, pero 

sofisticando el sistema y extendiéndolo al campo 

de las estructuras tridimensionales, Antonio 

Gaudí utilizó modelos colgantes formados por 

alambres y saquitos de perdigones, para 

establecer la forma y configuración de las 

bóvedas y las columnas de mampostería de la 

Capilla de la Colonia Güell (Fig. 4.19.). Este 

sistema, que Gaudí denominó de maquetas 

estereoestáticas y que utilizó posteriormente 

para diseñar la cúpula de la Sagrada Familia, le 

permitió desarrollar configuraciones 

tridimensionales de gran complejidad, que 

responden sin embargo con gran eficiencia a los 

esfuerzos gravitatorios. 

Fig. 4.19. Maqueta esteroestática de Antonio 

Gaudí. Capilla de la Colonia Güell. Barcelona, 

1889-1914. (Addis, 2007: 444). 

Dentro de estos planteamientos históricos de definición de la forma en función de su respuesta 

estructural es necesario hacer referencia también a los proyectos realizados por ingenieros como 

Eduardo Torroja, que buscaron desarrollar las formas resistentes más apropiadas a las 

características y propiedades del hormigón, con un claro criterio de rigor estructural y de 

depuración de las formas y búsqueda de lo estricto, fundamentalmente en el campo de las 

láminas delgadas y las cáscaras de hormigón. 

También en este campo es interesante destacar el trabajo del ingeniero suizo Heinz Isler69, que 

utilizó modelos físicos para generar elegantes cáscaras de hormigón de formas libres, que no 

pueden ser definidas a través de sencillas formulaciones geométricas o matemáticas, como sí 

ocurre con las desarrolladas por Torroja (Fig. 4.20.).  

El resultado son, nuevamente, unas estructuras que ajustan la forma en función de su 

comportamiento resistente, garantizando que los esfuerzos a los que se ve sometida la cáscara 

de hormigón son exclusivamente de compresión, lo que permite que los espesores sean muy 

pequeños en el centro y aumenten progresivamente al llegar a los apoyos. 

                                                      

69 Chilton, John. “The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture. Heinz Isler”. (Chilton, 2000). 
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Fig. 4.20. Modelos de membranas y mallas colgantes desarrollados por Heinz Isler para la generación 

cáscaras de hormigón armado de libre curvatura. (Chilton, 2000: 37 y 38). 

Finalmente, el empleo de sistemas de modelos físicos resulta también determinante en el trabajo 

desarrollado por Frei Otto y Edmund Happold en el campo de las estructuras ligeras, al 

permitirles generar y analizar formas de gran complejidad geométrica que optimizan el 

funcionamiento de la estructura y el empleo de material70. 

A partir de estas breves referencias históricas sobre el empleo de sistemas de optimización de 

las formas estructurales resulta interesante analizar ahora las posibilidades que esta estrategia 

ofrece en la arquitectura contemporánea, donde ingenieros como Mike Cook o Mutsuro Sasaki 

han continuado desarrollando estos planteamientos de formas estructuralmente eficientes, 

sustituyendo el empleo de sistemas geométricos y modelos físicos de épocas anteriores por el 

de modelos computerizados. 

Así, Mike Cook, discípulo de Happold y deudor en gran medida de los planteamientos 

desarrollados por éste en colaboración con Otto, propone orientar el empleo de los mecanismos 

actuales de diseño y análisis computerizado a la búsqueda de sistemas que optimicen 

geométricamente el empleo de los materiales, consciente de la necesidad actual de preservar los 

recursos globales71. Al igual que en el caso de Otto y Happold el objetivo está en, tomando como 

punto de partida las estructuras de la naturaleza, desarrollar sistemas que garanticen un empleo 

eficiente de los materiales. Sin embargo, los modelos físicos utilizados por Otto y Happold son 

ahora sustituidos por potentes modelos digitales que permiten dar una respuesta 

estructuralmente eficiente a la nueva libertad formal de la arquitectura contemporánea.  

Es el caso, por ejemplo, del proyecto de la cubierta del gran patio interior del British Museum en 

Londres, de Norman Foster. En este caso, la estructura debía resolver importantes y complejos 

condicionantes geométricos y constructivos, satisfaciendo además el deseo arquitectónico de 

                                                      

70 Ver apartado I.3.2. Edmund Happold. Estructuras ligeras y colaboración con Frei Otto / Investigación y desarrollo. 
71 Cook, Mike. “An engineer’s perspective” (Cook, 2004a) y “Digital tectonics. Historical perspective – Future propect”. 

(Cook, 2004b). 
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realizar una cubierta lo más transparente posible72.  

Para ello, los ingenieros estructurales utilizaron un sistema de desarrollo de la forma basado en 

la geometría que adoptaría una película de jabón sometida a esos mismos condicionantes 

geométricos, pero modificándola y controlándola mediante modelos digitales73. El resultado es 

una malla estructural que se adapta de forma natural a las geometrías de los perímetros 

rectangular exterior y circular interior, a la vez que controla el nivel de tensiones en las distintas 

zonas, lo que permite el empleo de elementos estructurales metálicos de pequeño tamaño, 

garantizando la transparencia deseada (Fig. 4.21.). 

Fig. 4.21. Cubierta del British Museum. Londres, 1997-2000. Norman Foster y Buro Happold. Modelo de 

desarrollo de la malla estructural y vista interior. (Williams, 2004: 84 y 85; Buro Happold). 

Por su parte, el ingeniero japonés Mutsuro Sasaki, colaborador habitual de Toyo Ito y de Arata 

Isozaki, ha utilizado principalmente dos sistemas de generación de la forma basados 

respectivamente en la optimización de su comportamiento para el desarrollo de cáscaras de 

hormigón de curvatura libre y para el planteamiento de estructuras arbóreas74. 

Así, en el proyecto I, realizado en colaboración con Toyo Ito, Sasaki utilizó el Método de Análisis 

Sensitivo para determinar la forma óptima de la cubierta, formada por una lámina de hormigón de 

forma extremadamente compleja que cubre una superficie de 190 metros de longitud y 50 metros 

de anchura máxima con un espesor de 40 cm (Fig. 4.22.). 

Este sistema evolutivo permite obtener el estado de mínima tensión y deformación, basándose 

en el criterio general de que un sistema estructural que transmite las cargas a través de fuerzas 

axiles (con mínima flexión) tiene el grado más alto de eficiencia de transmisión de las cargas. Se 

genera así una estructura tridimensional óptima que cubre el máximo espacio con el mínimo 

empleo de material. 

                                                      

72 La cubierta debía ajustarse a la geometría rectangular del perímetro exterior y del círculo interior, respetando unos 

límites de altura muy ajustados. Por otra parte, tenía que poder construirse sin interrumpir el funcionamiento del museo. 
73 Williams, Chris. “Design by algorithm”. (Williams, 2004: 84-85). 
74 Sasaki, Mutsuro. “Flux structure”. (Sasaki, 2005). 
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Fig. 4.22. Proyecto I, 2002-04. Método de Análisis Sensitivo. Evolución de la deformada vertical de la 

cubierta (forma inicial – paso 1 -, pasos intermedios 7 y 25, forma final – paso 46 -). (Sasaki, 2004: 37). 

Por otra parte, para la generación de estructuras ramificadas o arbóreas (lo que Sasaki 

denomina estructuras “flujo”75), utiliza un sistema de optimización evolutiva de la estructura que 

le permite, a través de un proceso iterativo, generar estructuras que evolucionan hacia un estado 

de tensión uniforme, que optimiza la respuesta estructural en función de unas condiciones de 

contorno determinadas.  

Es el caso, por ejemplo, de la nueva estación de Florencia, de Arata Isozaki, donde partiendo de 

una forma rectangular apoyada en sus extremos, que trabaja principalmente a flexión, el sistema 

de optimización evolutiva hace que aparezcan progresivamente una serie de ramificaciones 

estructurales que transforman las flexiones iniciales en esfuerzos axiles, reduciendo e igualando 

el nivel tensional de todo el sistema (Fig. 4.23.). 

Fig. 4.23. Nueva estación de Florencia, 2002. Proceso de optimización evolutiva de la estructura. (Sasaki, 

2005: 152-153). 

En todos estos casos, pertenecientes al primer nivel de optimización estructural, se busca por lo 

tanto determinar una forma y una tipología estructural que satisfagan los distintos requisitos de 

proyecto y los parámetros de diseño deseados con la mayor eficiencia y el menor empleo de 

material posible. 

                                                      

75 En inglés, Flux structures. 
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4.2.2. Optimización estructural de la composición. 

Por otra parte, en un segundo nivel, se pueden considerar aquellos proyectos cuya forma es en 

gran medida ajena a la estructura, pero que definen su composición en función de su respuesta 

resistente. Dentro de este nivel se puede considerar el proyecto de la CCTV en Pekín, que es sin 

duda el proyecto en el que Balmond ha aplicado esta estrategia con mayor claridad, generando 

la malla estructural que determina la composición de la fachada a través de un sistema iterativo 

que ajusta su configuración en función de su respuesta resistente76. Balmond, sin embargo, 

prefiere valorar esta estrategia desde el punto de vista de búsqueda de lo aleatorio a través de 

sistemas que sean capaces de dotar de un orden interno a las formas estructurales, restándole 

importancia a los conceptos de optimización y eficiencia estructural, que en todo caso quedan 

implícitos. 

El proyecto de la CCTV consiste en dos grandes torres inclinadas de 230 metros de altura que 

se conectan superiormente con una gran pieza en voladizo. Como en todos los edificios de gran 

altura, uno de los requisitos estructurales fundamentales del proyecto consiste en garantizar la 

estabilidad frente a las acciones horizontales de viento y sismo, a las que en este caso se debe 

añadir además la tendencia al vuelco debida a la inclinación de las torres y al gran vuelo del 

cuerpo superior, de gran relevancia estructural77. 

Para afrontar estos esfuerzos horizontales y de vuelco se adoptó una morfología tubular en la 

que toda la fachada es estructural y constituye un potente “tubo” rígido, mientras que los forjados 

actúan como rigidizadores horizontales, impidiendo que el “tubo” exterior se deforme. Con este 

sistema la piel estructural adquiere una presencia determinante en el proyecto, interviniendo 

directamente en la imagen exterior de 

la pieza. El interés de diseño se 

centra entonces en definir una malla 

que se aleje de los patrones 

homogéneos tradicionales, para lo 

que se decide explorar el potencial de 

la respuesta estructural de la fachada 

portante como sistema configurador 

de su composición formal, mediante 

el análisis tensional de sus elementos 

(Fig. 4.24.). 
Fig. 4.24. Torre CCTV. Pekín, 2003. Resultado del análisis 

tensional de la celosía de fachada. (McGowan, 2004: 75). 

                                                      

76 Ver apartado II.6.4. Otras colaboraciones con Rem Koolhaas. Edificio CCTV, Pekín. 
77 La tendencia al vuelco equivale a diez veces la carga debida al viento y a dos veces la debida a las acciones sísmicas. 

(McGowan, 2004: 74). 



 
Análisis y potencialidad de las estrategias de diseño estructural identificadas en la arquitectura contemporánea. 

 

 
81

Así, partiendo de una malla estructural uniforme, se utiliza un sistema iterativo que ajusta la 

malla en función de sus esfuerzos: en  aquellas zonas donde las diagonales están 

sobretensionadas se dobla o cuadriplica la densidad de la malla, cuando los elementos están 

ajustados a su capacidad resistente se mantiene la densidad, y donde están infrautilizados se 

reduce la densidad a la mitad o a un cuarto. Una vez definida la nueva malla estructural con 

estos criterios se vuelve a analizar y a estudiar los resultados, ajustándola nuevamente en 

aquellas zonas donde sea necesario y volviendo a repetir el proceso iterativamente hasta lograr 

la convergencia de los resultados78 (Fig. 4.25.). 

Fig. 4.25. Malla inicial uniforme y malla optimizada. Torre CCTV. Pekín, 2003. (a+u, 2006b: 275). 

El resultado es una piel exterior aparentemente aleatoria, pero que viene determinada en 

realidad por un sistema iterativo de optimización de la respuesta estructural (Fig. 4.26.).  

En este sentido es interesante comparar esta celosía de 

fachada con la del pabellón de la Serpentine Gallery de 

2002. Mientras que en la CCTV la configuración de la 

celosía es una respuesta directa del funcionamiento de 

la estructura, que ajusta su geometría de acuerdo con el 

nivel de esfuerzos de cada zona, la malla del pabellón 

de la Serpentine Gallery viene definida por un algoritmo 

geométrico, y el diferente estado tensional de los 

distintos elementos se resuelve modificando el espesor 

de las pletinas estructurales metálicas79, de forma que 

esta variación no resulte apreciable.  

Fig. 4.26. Edificio CCTV Pekín, 2003-08. 

(Koolhaas, 2004: 507). 

                                                      

78 McGowan. “CCTV. Estructura”. (McGowan, 2004: 75). 
79 Dependiendo del nivel tensional, las pletinas metálicas tienen un espesor variable de 12 mm a 50 mm. 
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En ambos casos existe, por lo tanto, un proceso de ajuste y optimización de la estructura. Sin 

embargo, en la CCTV se utiliza este proceso como un mecanismo formal con el que definir la 

configuración de la fachada, mientras que en la Serpentine Gallery la malla viene definida 

formalmente por otros criterios (otra estrategia de diseño), y el ajuste de la estructura se 

mantiene “oculto”. Es evidente que la escala del proyecto de la CCTV, y por lo tanto el nivel de 

esfuerzos de su estructura, es inmensamente mayor que el de la Serpentine Gallery, y que la 

definición en este caso de una malla ajena al funcionamiento de la estructura resultaría mucho 

más compleja, pero la comparación resulta en cualquier caso interesante desde los puntos de 

vista de decisión proyectual y de estrategias de diseño estructural. 

Otro caso en el que Balmond ha aplicado esta estrategia es el proyecto poco conocido de una 

vivienda unifamiliar en Holten, Holanda, realizado en colaboración con Rem Koolhaas en 1992.  

En este caso la estructura de cubierta debía resolver de forma continua áreas con distinto rango 

de luces y voladizos, para lo que Balmond propuso utilizar un sistema iterativo que determinara 

para cada zona el espesor de losa 

necesario, ajustando la geometría y el 

canto del forjado a los distintos requisitos 

estructurales80. Sin embargo, este 

recurso estructural no es explotado 

formalmente, y la imagen de la vivienda 

nos muestra la cubierta como un 

elemento continuo de madera laminada y 

canto constante, que nada tiene que ver 

con la geometría variable de la losa 

estructural de hormigón que esconde 

(Fig. 4.27.). 
Fig. 4.27. Dutch House. Vivienda unifamiliar en Holten. 

Holanda, 1992. (a+u, 2000: 49). 

Una estrategia similar ha sido también utilizada por el autor de la tesis, en colaboración con los 

arquitectos Victoria Acebo y Angel Alonso, en el proyecto de la Casa Varsavsky en Madrid81. En 

este caso el objetivo era definir una estructura que cubriera el espacio de forma natural y fluida, 

subiendo en algunos puntos y bajando en otros, de manera que reemplazara en cierto sentido el 

terreno sobre el que se asienta. Además, la estructura debía resolver de forma continua 

determinadas zonas con luces importantes y grandes voladizos, mientras que en otras áreas el 

rango de luces a salvar era más moderado. Para resolver estos condicionantes se propuso 

utilizar una losa continua de hormigón y ajustar su espesor de acuerdo con los requisitos 

                                                      

80 Balmond, Cecil. “El ingeniero en el proyecto arquitectónico”. (Balmond, 1993: 86-88). 
81 Bernabeu, Alejandro. “Potencial compositivo y formal de la estructura resistente”. (Bernabeu, 2007a: 42-45). 
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estructurales de cada zona, explorando las posibilidades formales de este recurso como 

herramienta de configuración del proyecto. Así, para la definición del espesor de la losa se 

realizó un análisis iterativo que permitiera controlar la deformada y el momento de fisuración de 

cada zona, obteniendo una losa continua de hormigón que varía su espesor de 20 cm en los 

extremos del voladizo a 60 cm en los núcleos principales de apoyo, describiendo una verdadera 

“topografía estructural” que, como el terreno sobre el que se apoya, se amolda de forma natural 

a los requisitos de cada área (Fig. 4.28.). 

Fig. 4.28. Casa Varsavsky. Madrid, 2004. Mapa de esfuerzos para la definición del espesor de la losa y 

vista general de la estructura acabada. (NB35 Ingeniería y Luis Asín). 

También del autor de la tesis con los arquitectos Acebo x Alonso es el proyecto de cerramiento y 

cubrición de una fábrica de biodiésel en Vigo. En él, la composición de la malla estructural que 

conforma las fachadas y la cubierta viene determinada por el nivel tensional al que están 

sometidos los distintos elementos, mediante dos mecanismos de refuerzo. En primer lugar, en 

aquellas zonas donde las tensiones son mayores se incrementa la concentración de elementos 

diagonales, favoreciendo la dispersión de los esfuerzos. Por otra parte, según el nivel tensional 

de cada elemento se dispone un perfil simple, doble o triple, incrementando su capacidad 

resistente en función de sus necesidades. La composición de la fachada se convierte así en gran 

medida en una reproducción del mapa de esfuerzos de su malla estructural (Fig. 4.29.). 

Fig. 4.29. Fábrica de biodiésel. Vigo, 2007. Mapa de esfuerzos axiles y esquema de localización de los 

refuerzos estructurales. (NB35 Ingeniería). 
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4.2.3. Influencia de los requisitos estructurales en la definición de la forma o de su 
composición. 

Finalmente, en un tercer nivel de influencia de la respuesta estructural en el proyecto 

arquitectónico es interesante considerar dos proyectos de Balmond en los que, aunque de 

manera mucho menos explícita, los condicionantes estructurales desempeñan un papel 

importante en la configuración del proyecto. 

En primer lugar, en el proyecto del Estadio de Chemnitz la definición geométrica inicial de la 

malla de la cubierta viene determinada por la resolución de un condicionante estructural local. 

En efecto, para poder estabilizar una 

estructura en voladizo como la prevista para 

la cubierta del estadio, se requiere 

habitualmente un vano trasero importante que 

compense el voladizo. Sin embargo, en tres 

zonas localizadas del perímetro de la cubierta 

no había espacio suficiente para alojar estos 

vanos de compensación (Fig. 4.30.). 
Fig. 4.30. Estadio de Chemnitz, 1995. Condicionante 

estructural local. (a+u, 2006b: 63). 

Para solucionar este problema Balmond plantea un sistema que consiste en disponer un arco 

espacial en cada uno de los tres puntos críticos, transmitiendo la carga de esa zona a los apoyos 

extremos de cada arco, donde sí existen vanos de compensación. Estos arcos espaciales se ven 

entonces sometidos a importantes esfuerzos de flexión y de torsión, por lo que se hace 

necesario disponer unos nuevos arcos laterales que estabilicen los primeros, disminuyendo sus 

esfuerzos. El proceso continúa disponiendo nuevos arcos laterales que reducen los esfuerzos en 

los existentes, y así progresivamente hasta generar una malla estructural que cubre la totalidad 

de la cubierta, en la que cada arco se apoya en los arcos colindantes hasta completar una 

estructura que se cierra sobre sí misma (Fig. 4.31.). 

Fig. 4.31. Estadio de Chemnitz, 1995. Alternativa estructural para resolver el voladizo y proceso de 

generación de la cubierta partiendo de tres condicionantes estructurales locales. (Kulka, 1996: 33 y 

Balmond, 2002: 138-139; 142). 
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De esta manera, un requisito estructural concreto se convierte en una oportunidad con la que 

configurar la geometría de la malla de la cubierta, explorando nuevas disposiciones formales de 

la estructura. 

Por otra parte, en el proyecto de ampliación del Victoria & Albert existe también un requisito 

estructural que influye de manera determinante en el proyecto, al sugerir la elección de una 

espiral logarítmica como sistema de definición de la geometría de la piel exterior. Así, las 

primeras reflexiones de Balmond sobre el planteamiento del edificio, basado en una serie de 

anillos estructurales superpuestos, identifican la necesidad de que los distintos anillos se 

conecten entre sí en al menos 

tres o cuatro puntos (Fig. 4.32.) 

y de establecer una piel 

estructural continua, de manera 

que se garantice una correcta 

transmisión de las cargas. 

Fig. 4.32. Victoria & Albert. Londres. 1996. Necesidad de disponer 

de varios puntos de conexión en la fachada. (Libeskind, 1997). 

Para resolver la continuidad y la transmisión de los esfuerzos se plantea utilizar un sistema 

tridimensional basado en una única banda que se pliega sobre sí misma, describiendo un 

movimiento ascendente en zigzag. Balmond busca entonces utilizar un algoritmo geométrico 

para generar esa banda estructural continua, para lo que parte del análisis de las espirales 

clásicas. Pero la necesidad estructural de generar puntos de intersección entre los distintos 

niveles de la banda sugiere recurrir a una espiral no lineal y caótica, cuyo centro es distinto en 

cada nivel, lo que da lugar a un trazado poligonal irregular que se cruza sobre sí mismo, 

garantizando los necesarios puntos de conexión (Fig. 4.33.). Los requisitos estructurales iniciales 

del proyecto tienen así una influencia directa en la configuración formal de la piel, y se puede 

considerar por lo tanto que en cierta medida actúan como sistemas generadores de la forma. 

Fig. 4.33. Victoria & Albert. Londres, 1996. Espirales caóticas para generar la fachada, que satisfacen el 

requisito estructural de establecer puntos de conexión entre los distintos niveles. (Balmond, 1997b: 91). 
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En realidad, en estos casos, la definición o modificación del proyecto en función de un 

determinado condicionante estructural se puede considerar como un ejemplo de lo que Balmond 

llama lo local, al venir determinado por un condicionante puntual, “un impulso local”82, que se 

manifiesta abiertamente y extiende su influencia en el resto del proyecto. Esta estrategia está así 

directamente relacionada con la de las estructuras alteradas, que aceptan lo local como un punto 

de partida válido, permitiendo que aparezcan las irregularidades y los episodios estructurales.  

Se cierra así el círculo definido por estas dos estrategias de diseño, estructuras alteradas y 

estructuradas optimizadas, simétricas y reflejo de un mismo deseo de provocación estructural. 

4.2.4. Potencial de las estructuras optimizadas en la arquitectura contemporánea. 

A la hora de considerar el potencial de esta estrategia en la arquitectura contemporánea es 

importante señalar en primer lugar una diferencia fundamental con respecto a las estructuras 

optimizadas de épocas anteriores. Así, el arco, la bóveda o la cúpula son formas geométricas 

estrictas con las que la construcción en piedra consiguió salvar grandes luces. Por su parte, el 

desarrollo de nuevas formas como consecuencia de la aparición de nuevos materiales ha estado 

motivado por el deseo de aprovechar al máximo las posibilidades formales del nuevo material, 

guiados por un criterio claro de rigor estructural y un marcado sentido de lo estricto83. En estos 

casos se podría hablar incluso de formas ingenieriles, entendiendo como tales aquellas que 

buscan ajustar y depurar al máximo sus formas en función de su comportamiento estructural.  

Sin embargo, las estructuras optimizadas de la arquitectura contemporánea, incluso en los casos 

correspondientes al primer nivel de influencia en el proyecto, parten de unas condiciones de 

contorno determinadas y plantean un sistema que les permite explorar nuevas configuraciones 

formales a través de la optimización del funcionamiento estructural para cada caso concreto. El 

resultado son formas y estructuras eficientes, pero que se acercan más a la provocación de las 

estructuras alteradas que a lo estricto de las formas ingenieriles. 

Así, proyectos como la nueva estación de Florencia, la casa Varsavsky o la torre CCTV se 

pueden considerar como estructuralmente eficientes, al menos en parte de sus planteamientos, 

pero difícilmente se podrían calificar de estrictos. Y en efecto, el interés de estos proyectos no 

radica en establecer unas formas estructuralmente óptimas (podría haber sistemas estructurales 

más optimizados modificando las condiciones de contorno iniciales), sino en investigar posibles 

desarrollos formales basados en la eficiencia estructural. 

                                                      

82 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 117). 
83 En esta consideración sobre lo estricto es interesante hacer referencia al artículo de Miguel Aguiló “Invariantes 

estéticos de la ingeniería civil”, en el que señala: “En la exigencia de lo necesario y en la negación de lo superfluo 

subyace la presencia de la racionalidad o el orden, lo cual sí es característico de la actitud ingenieril”. (Aguiló, 2002: 63-

64). 
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Por lo tanto, sería un error considerar las estructuras optimizadas de la arquitectura actual como 

la mejor solución estructural a un problema determinado. No se trata de establecer sistemas 

globales o tipologías que resuelvan óptimamente un problema general, como sí ocurre con el 

arco, la bóveda o los modelos (geométricos y físicos) de generación de cáscaras de hormigón, 

sino de aplicar criterios de eficiencia estructural a un caso concreto, sin ánimo de establecer una 

solución general. Y en efecto, incluso en los sistemas evolutivos de definición de la forma, 

pequeñas variaciones en los parámetros de partida pueden conducir a resultados formales 

completamente diferentes. No hay por lo tanto soluciones únicas, sino distintos caminos de 

exploración que conducen a soluciones alternativas. 

Y así, esta estrategia propone un sistema evolutivo del proyecto, en el que la respuesta 

estructural adquiere gran relevancia en la definición de la forma, pero en el que ésta no depende 

exclusivamente de la estructura, sino que su respuesta “objetiva” no es sino una herramienta de 

diseño que deben controlar y orientar el arquitecto y el ingeniero. Es por ello que una estrecha 

colaboración entre ambos resulta absolutamente necesaria. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que a veces estos sistemas de optimización 

estructural conducen a formas extremadamente complejas que resultan en una enorme dificultad 

constructiva. La verdadera eficiencia estará entonces en encontrar el equilibro entre optimización 

estructural y simplicidad constructiva. 

En definitiva, la aplicación actual de esta estrategia consiste en, partiendo de unos requisitos y 

un interés formal determinado, desarrollar unas geometrías que gocen de un orden interno 

propio, que es un orden estructural. Y es justamente aquí donde reside la clave para valorar el 

potencial de esta estrategia en la arquitectura contemporánea, al ser capaz de ofrecer una 

respuesta estructural coherente al deseo actual de formas novedosas. Y en efecto, si las formas 

se generan de forma arbitraria, con independencia de los fenómenos resistentes, resulta muy 

difícil incorporar posteriormente una estructura coherente. Y así, aunque los principios 

mecánicos no tienen por qué ser siempre el origen de las formas arquitectónicas, tenerlos en 

cuenta desde el origen del proyecto y considerarlos como una herramienta de diseño permite 

tener una base lógica que haga posible alcanzar la deseada libertad formal actual de forma 

coherente. Así mismo, la utilización de esta estrategia ofrece nuevos caminos de exploración 

formal, orientando, guiando y ampliando –que no reduciendo- la libertad de la arquitectura 

contemporánea. Y es aquí donde tiene sentido considerar esta estrategia como argumento que 

permite distorsionar justificadamente la configuración del proyecto y el planteamiento de formas y 

sistemas de gran complejidad que, al igual que ocurría con las estructuras alteradas, sorprenden 

y provocan al espectador. 
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4.3. La estructura contenedora: pieles estructurales. 

Un sistema estructural que está siendo muy utilizado en la 

arquitectura contemporánea y que tiene un gran potencial es el 

empleo de pieles y fachadas estructurales.  

Desde un punto de vista formal y compositivo, la característica 

principal que define este sistema es la identificación inequívoca 

de forma y estructura; característica que supone la superación de 

las soluciones en las que la forma exterior es independiente de 

su soporte estructural. Este planteamiento de sistemas técnicos 

diferenciados, disociación de la “piel” del edificio y de su 

“esqueleto” resistente, fue en cierto sentido propuesto por Viollet-

le-Duc84 y establecido posteriormente con determinación por 

Gustave Eiffel en la Estatua de la Libertad, en la que plantea una 

torre estructural autónoma sobre la que se dispone la forma 

escultórica de la estatua85 (Fig. 4.34.).  

Fig. 4.34. Estatua de la Libertad, 

1879. Independencia de forma y 

estructura. (Deswarte, 1997: 245) 

Posteriormente, el movimiento moderno adoptó 

esta separación de estructura y cerramiento, 

tratando de encontrar en ella la autenticidad 

constructiva86. El emblemático esquema de la 

casa Dominó de Le Corbusier define claramente el 

modelo teórico de esta radical separación (Fig. 

4.35.), que transforma la naturaleza y la función 

del muro, que pasa a convertirse en un tabique no 

portante, en un revestimiento. 
Fig. 4.35. Casa Dominó. Le Corbusier, 1914-15. 

(Fondation Le Corbusier). 

                                                      

84 En el “Dictionnaire raisonné”, Viollet-le-Duc utiliza términos como “piel”, “esqueleto” y “carne”, introduciendo la metáfora 

anatómica en el discurso arquitectónico, y defendiendo la estructura y la función como únicos determinantes verdaderos 

de la arquitectura. 
85 En Anaya, Jesús. “La figuración arquitectónica de las ideas de ingeniería” se realiza un análisis detallado del concepto 

estructural de la estatua de la libertad en este sentido de separación de piel y estructura. (Anaya, 2007: 23-29). 
86 En este sentido, Colin Rowe afirma: “En el estilo internacional no hay fusión entre espacio y estructura y, al final, cada 

uno continúa siendo un componente identificable, mientras que la arquitectura no es concebida como una confluencia de 

ambos sino más bien como su oposición dialéctica, como una especie de debate entre ellos”. Citado en Paricio, Ignacio. 

“La construcción de la arquitectura. La composición”. (Paricio, 1994: 29). 
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Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX comienzan a cuestionarse estos sistemas 

de independencia de “piel y huesos”, cuya estructura adopta una geometría y una composición 

ajenas a la forma que soporta. En estos casos se hace necesario la disposición de una 

subestructura que conforme la piel exterior, que en realidad no es más que un revestimiento que 

“esconde” su estructura interior, desvinculando en gran medida el espacio interior de la superficie 

exterior, y desvirtuando la deseada autenticidad constructiva. 

Frente a esta desvinculación de los espacios, los sistemas de pieles estructurales ofrecen una 

relación directa entre forma y estructura, de manera que no existe distinción entre las superficies 

interior y exterior, sino que ambas están definidas por una misma geometría y una única piel. 

En el desarrollo histórico de estos sistemas tuvo gran importancia la evolución de los rascacielos 

a partir de la segunda guerra mundial87. Esta evolución estructural de los rascacielos estuvo 

motivada fundamentalmente por tres factores, que constituyen las características principales que 

definen los sistemas de pieles estructurales y su potencial: 

• Sustitución de la estructura reticular de pórticos por sistemas estructurales tridimensionales. 

• Liberación del espacio interior. 

• Identificación de estructura y cerramiento. 

4.3.1. Paso de la estructura reticular de pórticos a los sistemas tridimensionales. 

En primer lugar, la búsqueda de sistemas que permitieran alcanzar alturas mayores propició la 

sustitución de la estructura reticular por sistemas tridimensionales, capaces de ofrecer la máxima 

eficacia estructural. Para que estos sistemas resulten estructuralmente eficientes se requiere que 

sean capaces de hacer frente no sólo a las acciones verticales gravitatorias, sino sobre todo a 

los esfuerzos de cortante y de momento de vuelco derivados de las acciones horizontales de 

viento y sismo. Para ello se traslada la estructura portante destinada a soportar estos esfuerzos 

al perímetro exterior del edificio, conformando una macroestructura de gran rigidez, que se 

comporta como un enorme tubo estructural empotrado en su base, formado por forjados y 

soportes perimetrales conectados entre sí rígidamente. Las acciones horizontales son así 

absorbidas por esta estructura de tubo, mientras que en el interior los forjados recogen las 

cargas gravitatorias y las trasladan a la estructura perimetral exterior y, con frecuencia, a un 

núcleo portante interior que en ocasiones colabora también a la absorción de los esfuerzos de 

cortante y vuelco. Se obtiene así un sistema estructural de gran eficacia que descompone la 

estructura en función de las distintas solicitaciones a las que se ve sometida, optimizando su 

funcionamiento y permitiendo aumentar enormemente los límites de altura máxima alcanzados 

hasta entonces con los sistemas de retículas estructurales. 

                                                      

87 En Abalos, Iñaki; Herreros, Juan. “Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea” se realiza un interesante 

análisis de esta evolución estructural del rascacielos a partir de la segunda guerra mundial. (Abalos, 1992: 49-94). 
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Y en efecto, desde su implantación en los años 

sesenta por Fazlur R. Khan y Myron 

Goldsmith88, de Skidmore, Owings & Merrill, los 

sistemas de tubos estructurales rígidos se han 

convertido, junto con los sistemas de tubo 

dentro de tubo -que complementan el tubo 

perimetral exterior con un núcleo central 

resistente de gran rigidez-, en una solución 

estructural muy optimizada, de la que resulta 

muy difícil salirse en el caso de torres de gran 

altura89 (Fig. 4.36.). 

Fig. 4.36. Esquema estructural de tubo rígido 

porticado. Torre Chestnut-DeWitt. Chicago, 1965. 

(Abalos, 1992: 63 y Picon, 1997: 120). 

Dentro de esta valoración resistente de las pieles estructurales es importante señalar que su 

eficacia frente a las acciones horizontales tiene gran importancia no sólo en los rascacielos, sino 

también en proyectos de menor escala. Así, 

proyectos como el edificio Prada en Tokio, de 

Herzog & de Meuron y WGG Schnetzer Puskas, 

o la Biblioteca de Seattle (Fig. 4.37.), de Rem 

Koolhaas y Cecil Balmond, que están sometidos 

a importantes acciones sísmicas, ponen de 

manifiesto la conveniencia estructural de estos 

sistemas estructurales tridimensionales y su 

gran eficacia resistente. 

Fig. 4.37. Biblioteca central. Seattle, 2004. 

(Pasajes de arquitectura y crítica, 2004: 6). 

                                                      

88 Fazlur R. Khan y Myron Goldsmith desarrollaron en los años sesenta el esquema estructural de tubo rígido porticado, 

basado en la utilización de los muros exteriores como elementos estructurales continuos, capaces de absorber con gran 

eficacia los esfuerzos derivados de las acciones horizontales. La torre de apartamentos Chestnut-DeWitt (Chicago, 1965) 

es la primera estructura construida basada en este sistema. 
89 En realidad, el esquema de Goldsmith y Khan fue en cierto sentido optimizado por Le Messurier, quien propuso 

acumular la masa estructural no ya a lo largo del perímetro de la torre –como en el tubo-, sino de forma puntual y 

excéntrica en los puntos de mayor concentración de esfuerzos –los vértices-, a fin de optimizar la inercia resultante total 

del sistema, conduciendo hacia esos puntos todo el peso propio del edificio. El Bank of China (Hong Kong, 1985-89), de 

I. M. Pei, utiliza este esquema estructural en una zona de máxima influencia de las acciones horizontales debidas a los 

tifones y los terremotos. En cualquier caso estos sistemas siguen conservando el esquema compositivo fundamental de 

fachada exterior portante –piel estructural-. (Abalos, 1992: 75-86). 
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Desde un punto de vista conceptual de la estructura, la utilización de estos sistemas de fachadas 

estructurales supone, en cierto sentido, la restitución del muro de carga como elemento portante, 

con dos diferencias sustanciales que resultan determinantes: el funcionamiento tridimensional de 

los esquemas actuales y la posibilidad de trabajar a flexión de las pieles estructurales 

contemporáneas; funcionamiento tridimensional y trabajo a flexión que no permitían los 

materiales clásicos de las fachadas resistentes de fábrica. 

Finalmente, en este sentido de restitución del muro portante es importante destacar cómo la gran 

densidad e integridad estructural que ofrecen estos muros y fachadas estructurales favorecen 

enormemente la libertad compositiva de las pieles, al posibilitar la apertura de huecos y ser 

capaces de absorber irregularidades con gran flexibilidad. La fachada pixelada de la Torre Agbar, 

de Jean Nouvel y BOMA Asociados, y la malla caligráfica de la Ciudad del Flamenco, de Herzog 

& de Meuron y WGG Schnetzer Puskas, son ejemplos significativos de esta libertad compositiva 

que ofrecen las pieles estructurales contemporáneas (Fig. 4.38.). 

Fig. 4.38. Torre Agbar. Vista de la construcción. Barcelona, 2003. Ciudad del flamenco. 

Jerez de la frontera, 2003. (Alvarez, 2003: 50 y El Croquis, 2006: 411). 

4.3.2. Liberación del espacio interior. 

En otro orden de ideas, el empleo de estos sistemas de pieles estructurales permite la liberación 

de los espacios interiores de cualquier presencia estructural, conformando un “nuevo ideal 

espacial que podría formularse como la eliminación de toda obstrucción estructural en el espacio 

de uso, de toda presencia de lo mecánico”90. Inicialmente este interés por los espacios libres se 

centró en las torres de oficinas, donde tiene su origen, pero rápidamente se extendió a las 

distintas tipologías de edificios de oficinas, con independencia de su altura, traspasándose 

posteriormente a otros usos, como museos, en los que la liberación del espacio interior ofrece 

una gran libertad funcional (Fig. 4.39.). 

                                                      

90 Abalos, Iñaki; Herreros, Juan. “Técnica y arquitectura en la ciudad contemporánea”. (Abalos, 1992: 259). 
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Fig. 4.39. World Trade Centre. Nueva York, 1974. Planta tipo. Ampliación Victoria & Albert. Londres, 

1996. Planta Tercera. Liberación del espacio interior de elementos estructurales. (Libeskind, 1997). 

Estos sistemas estructurales, al expulsar la estructura del interior y situarla en la periferia del 

edificio, se convierten en auténticos contenedores espaciales, capaces de albergar cualquier uso 

y cualquier función. Estas estructuras contenedoras ofrecen así un nuevo modelo arquitectónico 

de la configuración de los espacios interiores basado en la diafanidad completa, lo que permite 

una gran libertad programática y de uso; modelo arquitectónico que deriva de una lógica 

estructural. 

4.3.3. Identificación de estructura y cerramiento. 

Finalmente, desde un punto de vista compositivo, las pieles estructurales suponen la 

identificación de cerramiento y estructura, poniendo en crisis el muro cortina como sistema lógico 

de cerramiento y abriendo nuevas posibilidades formales y compositivas al diseño de las 

fachadas.  

En primer lugar, este sistema resuelve el problema compositivo clásico de localización del 

cerramiento de fachada con respecto a la estructura y de compatibilidad formal de ambos 

elementos. Así, una estructura independiente del cerramiento presenta un orden propio que no 

se acomoda necesariamente de forma natural en el orden compositivo del proyecto, provocando 

una serie de problemas de compatibilidad entre ambos órdenes que deben ser resueltos91. Si, 

por el contrario, se identifican e integran estos dos elementos en una única piel que actúa como 

cerramiento y como soporte estructural, existe un único orden (estructural y compositivo) y los 

problemas de compatibilidad desaparecen. 

Por otra parte, la identificación de estos dos elementos hace evidente la percepción del orden 

estructural y evita la utilización de subestructuras y revestimientos ajenos al orden propio de la 

estructura, evitando la posible desvinculación de la forma exterior y los espacios interiores.  

                                                      

91 Ignacio Paricio, en el libro “La construcción de la arquitectura. La composición”, realiza un interesante análisis sobre 

los distintos problemas compositivos que supone la diferenciación de la estructura portante con respecto a los elementos 

conformadores del espacio, y de las distintas alternativas proyectuales para resolver estos problemas. (Paricio, 1997). 
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El edificio Prada en Tokio y los pabellones de la Serpentine Gallery 2002 y 2005, de Cecil 

Balmond con Toyo y Alvaro Siza respectivamente, resultan especialmente significativos en este 

sentido, al plantear una piel estructural continua que define las fachadas y la cubierta, de manera 

que no existen, en sentido convencional, vigas o pilares, muros o cubierta, estructura principal o 

carpintería, sino un único elemento continuo –una piel-, que integra todos los anteriores (Fig. 

4.40.). 

Fig. 4.40. Identificación de estructura y cerramiento. Edificio Prada. Tokio, 2003. Pabellón de la 

Serpentine Gallery. Londres, 2005. (AV, 2005a: 106 y Nicolás Vilar). 

4.3.4. Relación entre forma y estructura. Potencial de las pieles estructurales. 

Desde un punto de vista proyectual y de diseño, la identificación de forma y estructura supone la 

interacción de estos dos conceptos en dos niveles posibles. En primer lugar está la 

determinación de la propia geometría y volumetría de la piel exterior, que puede estar 

influenciada por su comportamiento estructural o ser independiente de éste. Por otra parte, la 

definición de la modulación o la composición de la fachada se relaciona necesariamente con la 

malla estructural de la piel exterior, lo que produce un segundo nivel de relación posible. 

Dentro del primer nivel de interacción entre forma y estructura, uno de los proyectos realizados 

por Cecil Balmond que resulta más significativo es sin lugar a dudas la ampliación del Victoria & 

Albert, cuya volumetría exterior está determinada por el empleo de una fachada estructural. Para 

la definición de la geometría de esta fachada se partió inicialmente de diversos criterios 

arquitectónicos y programáticos, como el condicionante de adaptarse a las reducidas 

dimensiones del solar o el interés en que los muros perimetrales fueran quebrados e inclinados, 

a fin de generar espacios de geometría irregular y cambiante en los distintos niveles que 
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favorecieran nuevos modos de exposición. Sin embargo, en la definición de la forma de la 

fachada se tuvieron también muy en cuenta distintos requisitos estructurales (continuidad de los 

muros, definición de al menos tres puntos de intersección entre los distintos niveles de la 

fachada), de manera que la geometría propuesta garantizara el adecuado funcionamiento 

estructural de la pieza. Así, la forma finalmente adoptada -una espiral logarítmica continua que 

se pliega sobre sí misma-, es el resultado de la relación e interacción de diversas motivaciones y 

condicionantes arquitectónicos, funcionales y estructurales. En este caso se puede afirmar por lo 

tanto que el comportamiento estructural desempeña un papel relevante en la definición de la 

forma del volumen exterior. 

Contrariamente, en el proyecto de la Casa de la Música en Oporto, realizado por Balmond en 

colaboración con Rem Koolhaas, la estrategia utilizada es diferente92. En este caso la envolvente 

exterior, constituida por dieciséis planos de hormigón blanco que forman una superficie 

poliédrica, es también uno de los elementos estructurales principales del edificio, pero su 

definición geométrica está más determinada por los intereses formales y arquitectónicos y menos 

influenciada por su comportamiento estructural. Así, aunque la piel exterior desarrolla un trabajo 

estructural fundamental en el edificio93, lo que podría haber provocado que interviniera de 

manera determinante en su definición, se decidió respetar la forma exterior inicial propuesta por 

el arquitecto94, resolviendo el fenómeno estructural sin alterar su geometría. Sin embargo, esta 

forma de la pieza genera una importante concentración de esfuerzos y la aparición de 

determinados condicionantes estructurales locales, lo que hace que la fachada deba arriostrarse 

y apuntalarse en algunas zonas, provocando la aparición de distintos elementos interiores que 

garantizan el adecuado funcionamiento de la piel estructural (Fig. 4.41.). 

Fig. 4.41. Casa de la música. Oporto, 2004. Geometría exterior y apuntalamientos estructurales interiores. 

(OMA y Koolhaas, 2004: 308). 

                                                      

92 Ver apartado II.6.2. Otras colaboraciones con Rem Koolhaas. Casa de la música, Oporto. 
93 La piel estructural exterior recoge, junto con los dos potentes muros interiores, el 70% de las cargas verticales y 

garantiza la estabilidad del conjunto frente a las cargas horizontales de viento y sismo (McGowan, 2005b: 116). 
94 En este sentido es interesante señalar que la forma del edificio deriva de la adaptación del proyecto de una vivienda 

unifamiliar realizado por Koolhaas el año anterior. (Koolhaas, 2004: 302-304). 
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Así, se decide no alterar la geometría de la pieza como consecuencia de los requisitos 

estructurales, sino que se resuelven dichos condicionantes con la incorporación de una serie de 

intervenciones estructurales y apuntalamientos interiores. No existe, por lo tanto, relación entre la 

definición geométrica de la pieza y su funcionamiento estructural, y se puede afirmar que la 

estructura está subordinada a la forma que sustenta. Sin embargo, a fin de dotar de mayor 

interés y protagonismo a este planteamiento estructural, se plantea la aparición de los 

necesarios elementos de arriostramiento y apuntalamiento de la fachada de manera que 

interrumpan y alteren intencionadamente el espacio en el que se sitúan, modificando la 

percepción del mismo. En este proyecto, por lo tanto, a pesar de la importancia resistente de la 

piel exterior, la relevancia de la estructura a nivel de diseño no está en la definición de este 

elemento, sino en la configuración de los espacios interiores. 

Por otra parte, dentro de este primer nivel de relación entre forma y estructura resulta interesante 

valorar la instalación Marsyas, realizada por Balmond en colaboración con el artista indio Anish 

Kapoor, que encuentra en la identificación de piel, 

forma y espacio una de sus motivaciones 

fundamentales95. La pieza está constituida por “una 

membrana continua en la que espacio, color y forma 

no están separados” 96; y esa membrana que da 

forma a la pieza es, además, su soporte estructural. 

Pero como las estructuras de membrana sólo 

pueden soportar esfuerzos de tracción, la pieza 

debe adoptar necesariamente una geometría que 

garantice que no aparecen compresiones a lo largo 

de toda la superficie de la pieza, de manera que a la 

identificación de piel, forma, espacio y color, se 

debe añadir también la relación con la estructura 

(Fig. 4.42.). 

Fig. 4.42. Marsyas. Londres, 2002. 

Identificación de forma, espacio y estructura. 

(Kapoor, 2002: 20). 

Este nivel de relación entre forma y comportamiento resistente en las pieles estructurales 

encuentra por lo tanto su potencial arquitectónico en función de los parámetros y estrategias de 

diseño vinculadas a los sistemas de optimización y eficiencia de la estructura, anteriormente 

tratados. 

                                                      

95 Ver apartado II.12. Marsyas. 
96 The Guardian. “Kapoor on Marsyas: Myth and muse”. (Guardian, 2003). 
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Por otra parte, un segundo nivel de relación posible entre forma y estructura, dentro de estas 

soluciones de pieles estructurales, está en la modulación y configuración de la fachada exterior 

en función de la definición de su malla estructural. En efecto, en la imagen final de una fachada o 

una piel tiene gran relevancia el ritmo que adopta su malla estructural, así como la modulación, 

disposición y jerarquía de los distintos elementos que la configuran. Si el primer nivel de 

interacción se refiere a la definición de la volumetría de la pieza, éste segundo nivel se encarga 

de determinar la composición y configuración de su piel. 

El potencial de esta relación reside entonces en plantear sistemas que sean capaces de definir 

nuevos ritmos posibles en la configuración de la malla estructural, alternativos al ritmo uniforme y 

monótono de la malla cartesiana, que remite irremediablemente a los esquemas clásicos de 

estructuras porticadas. Se busca así que estos nuevos patrones sean capaces de satisfacer los 

intereses formales del proyecto, de manera que no sea necesario recurrir a revestimientos 

adicionales, ajenos a la estructura. Se trata, en definitiva, de identificar la estructura de la piel 

con la composición de su superficie, compatibilizando los ordenes estructurales y compositivos, 

de manera que el resultado final goce de una mayor coherencia. 

Es en este nivel de interacción entre 

estructura y composición de fachada 

donde se ha centrado fundamentalmente 

el interés de Balmond por las pieles 

estructurales, dedicando en los últimos 

años -y muy particularmente desde la 

creación en el año 2000 del 

departamento de Geometría Avanzada 

(AGU)- un gran esfuerzo y atención a 

analizar esta relación, mediante el 

desarrollo de diversos sistemas de 

generación de patrones de las mallas 

estructurales (Fig. 4.43.). 

Fig. 4.43. Patrones de definición de la malla estructural. 

Pabellón Forest Park y Centro Pompidou de Metz. 

(Balmond, 2006: 25). 

Así, en el proyecto de la Serpentine Gallery 2002, uno de los proyectos en los que de forma más 

clara y lograda se muestra esta relación, las líneas que definen la composición de las fachadas y 

la cubierta -que derivan de la aplicación de un algoritmo geométrico basado en un cuadrado que 

crece al girar-, son las mismas que definen su soporte estructural97 (Fig. 4.44.). 

                                                      

97 Ver apartado II.8. Pabellón temporal Serpentine Gallery 2002, Londres. 
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Esta relación de estructura y composición se encuentra también en otros proyectos de Balmond, 

como las fachadas fractales del Gran Museo Egipcio en El Cairo, las mallas geométricas que 

definen los pabellones de la Serpentine Gallery 2005 y de Forest Park, o la cubierta del Centro 

Pompidou en Metz, realizada en colaboración con Shigeru Ban (Fig. 4.44.).  

Fig. 4.44. Identificación de estructura y composición en las pieles estructurales. Serpentine Gallery 2002 y 

estructura de la Cubierta del Centro Pompidou de Metz, 2004. (a+u, 2006b: 53 y CA2M). 

En este último proyecto la malla que define la estructura se ajusta a la volumetría irregular de la 

cubierta, que se curva drásticamente en determinados puntos para dar forma a la estructura de 

los soportes, que siguen así el mismo esquema compositivo de la cubierta. La superficie exterior 

de esta malla estructural está cubierta por una piel continua blanca, pero la estructura es visible 

desde el interior, influyendo decisivamente en la percepción de este espacio. 

También en este nivel de relación resulta muy interesante valorar el proyecto de Koolhaas y 

Balmond para la CCTV china en Pekín98. El sistema estructural primario de esta torre, sometida a 

grandes solicitaciones horizontales, está constituido por un tubo estructural formado por tres 

elementos principales: montantes verticales, diagonales de fachada, y forjados. En primer lugar, 

los montantes verticales, dispuestos uniformemente a lo largo de todo el perímetro del edificio, 

se encargan de transmitir las cargas al terreno; por otra parte, y también formando parte de la 

estructura de la piel, una serie de diagonales rigidizan la superficie de las distintas fachadas, 

permitiéndoles absorber esfuerzos horizontales en su plano; finalmente, además de su función 

de soporte de la planta, los forjados actúan también como rigidizadores, transmitiendo los 

esfuerzos horizontales a la estructura de fachada. 

Sin embargo, de estos tres elementos estructurales principales es únicamente a las diagonales a 

las que se decide otorgarles relevancia en la composición de la fachada. Así, los montantes 

verticales y el canto de los forjados se mantienen prácticamente ocultos al exterior, y el interés 

se concentra en mostrar el patrón que rige las diagonales, al cual se le otorga una función 

primordial en la composición (Fig. 4.45.). Este patrón viene además definido por la propia 

                                                      

98 Ver apartado II.6.4. Otras colaboraciones con Rem Koolhaas. Edificio CCTV, Pekín. 
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respuesta estructural del sistema, al definir su disposición en función del nivel de solicitación de 

cada zona, aumentando el número de elementos en las zonas más solicitadas y disminuyéndolo 

en las zonas con esfuerzos menores. Todo lo cual hace que el orden estructural de la piel 

exterior adquiera una relevancia determinante en el diseño compositivo de la fachada. 

Fig. 4.45. Torre CCTV. Pekín, 2003. Relación entre los elementos estructurales y los elementos de fachada. 

(McGowan, 2004: 78). 

En todos estos casos existe por lo tanto una relación clara entre la composición de la piel y su 

soporte resistente, mostrándose los elementos de la estructura, que contribuyen así de manera 

significativa a configurar la imagen del proyecto. Y es en esta identificación de los órdenes 

resistentes y compositivos donde estas estructuras contenedoras están desarrollando su 

potencial en la arquitectura contemporánea, que encuentra en la integración de los distintos 

componentes del proyecto nuevas vías de exploración formal y compositiva.  

Si se consideran nuevamente los edificios de gran altura es interesante valorar en algunos de los 

proyectos más recientes cómo los importantes condicionantes estructurales que presentan estos 

edificios y la gran eficacia de las tipologías resistentes existentes (tubo rígido, tubo dentro de 

tubo) han hecho que los rascacielos se hayan convertido prácticamente en un formalismo. Y así, 

al estar el problema estructural eficazmente resuelto, el interés formal se concentra en la 

definición y la composición de la piel estructural exterior o, en determinados casos, en intentar 

alterar -al menos visualmente-, las tipologías resistentes establecidas, con un interés claro de 

sorprender y provocar (Fig. 4.46.). Así, la torre Swiss-Re y la AGBAR, prácticamente iguales 

desde un punto de vista formal, encuentran en la configuración y la composición de la piel 

estructural de la fachada su interés arquitectónico. También el proyecto de Gehry para el New 

York Times es una torre “clásica”, de gran ortodoxia estructural, pero con una piel exterior 

especial. Finalmente, el Turning Torso de Calatrava está constituido por un núcleo central 

resistente, pero en el exterior aparece una estructura metálica que, sin embargo, no tiene una 

razón resistente clara. Es “pura expresión formal de un problema estructural muy resuelto”99. 

                                                      

99 Manterola, Javier. “¿Existe relación entre el trabajo del arquitecto y del ingeniero en la arquitectura actual?”. 

(Manterola, 2006: 239). 
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Fig. 4.46. Torre Swiss-Re (Norman Foster y Ove Arup & Partners). Londres, 2004. Torre Agbar (Jean 

Nouvel y BOMA Asociados). Barcelona, 2003. Torre New York Times –concurso- (Frank Gehry). Nueva 

York, 2000. Torre Turning Torso (Calatrava). Malmö, 2005. (Manterola, 2006: 236, 238 y AV, 2005b: 7). 

Finalmente, para terminar de valorar el potencial de esta estrategia de diseño es interesante 

destacar algunos proyectos contemporáneos en los que se otorga a la piel estructural un claro 

carácter figurativo y ornamental.  

En estos casos se hace aún más patente cómo la 

fusión de cerramiento y estructura hace que ambos 

desaparezcan como tales, superando su concepción 

tradicional y convirtiéndose en auténticos 

contenedores, que se amoldan y se configuran en 

función de distintos parámetros -compositivos, 

formales, estructurales, programáticos...-, definiendo 

unos espacios interiores coherentes con la forma 

exterior –la piel-, que los sustenta y los conforma. 

Así, en el Edificio Tod’s en Omotesando, de Toyo Ito 

y Masato Araya, la fachada estructural de hormigón 

in situ adopta una geometría arbórea, definida por la 

superposición de varias siluetas de olmos, con una 

clara utilización simbólica de un icono visual que 

expresa, además, el flujo gravitatorio de las cargas a 

través de la fachada (Fig. 4.47.). 

Fig. 4.47. Edificio Tod's. Omotesando, 2002. 
(El Croquis 123: 263). 

Pero son los arquitectos suizos Herzog & de Meuron quienes se han interesado más 

profundamente por esta relación entre el espacio y su envolvente, explorando y desarrollando 
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con gran acierto sus posibilidades formales en algunos de sus proyectos más recientes. Así, en 

la Ciudad del Flamenco de Jerez perforan con motivos ornamentales los muros resistentes de 

hormigón, mientras que en el edificio Prada en Tokio y en el estadio olímpico de Pekín definen 

una malla estructural metálica que configura la ordenada y sofisticada fachada de Tokio y la 

madeja espacial del estadio olímpico. Finalmente, en la gran escalera del Espacio Goya en 

Zaragoza, proyecto actualmente en desarrollo y en el que colabora el autor de la tesis, se perfora 

una malla metálica plegada con una utilización ornamental de la estructura similar a la de la 

ciudad del flamenco, con la particularidad en este caso que el tamaño de las perforaciones es 

definido en función de los esfuerzos estructurales de cada zona (Fig. 4.48.). En todos estos 

proyectos el interés arquitectónico se centra, como explica Jacques Herzog, en la relación entre 

ornamento, estructura y espacio: 

Siempre hemos intentado, de una manera u otra, establecer una relación entre espacio y 

envolvente. [...]. Ciertos proyectos, como el de Prada en Tokio, el estadio de Pekín o la Ciudad 

del Flamenco de Jerez, materializan la idea de que la piel crea una unidad, y que tiene 

profundidad. Pero no hemos buscado nunca deliberadamente esa unidad, aunque acabara 

imponiéndose en el curso de nuestro trabajo como un medio de integración de los distintos 

componentes del proyecto. A falta de esa unidad, que no existe verdaderamente en la 

arquitectura contemporánea, se crean arquitecturas pop, sobre las que se aplica una decoración, 

como un papel pintado. 

Por extraño que parezca, cuando el ornamento y la estructura llegan a ser una sola cosa se tiene 

una curiosa sensación de libertad. Ahí no hay nada que explicar, ni es preciso justificar tal o cual 

detalle decorativo; se trata de una estructura, de un espacio. En realidad, no me interesa 

particularmente ni la estructura, ni el ornamento ni el espacio como tales. Pero la cosa cambia 

cuando se reúnen todos esos elementos en una sola cosa que podemos experimentar al 

movernos por el edificio, al usarlo.100 

Fig. 4.48. Estadio nacional de Pekín. Construcción de la estructura, 2006. Herzog & de Meuron y Ove Arup 

& Partners. Gran escalera del Espacio Goya. Zaragoza, 2007. Herzog & de Meuron y NB35 Ingeniería 

(Fernández-Galiano, 2007: 293 y 329). 

                                                      

100 Chevrier, Jean-Fançois “Ornamento, estructura, espacio. Una conversación con Jacques Herzog” (Chevrier, 2006: 33) 
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4.4. La estructura algorítmica: el orden matemático de la naturaleza. 

Gran parte de las formas arquitectónicas actuales presentan geometrías azarosas o informes. En 

la mayoría de estos casos la potencia actual de los sistemas de representación, cálculo, 

fabricación y montaje hace posible resolver su soporte estructural sin modificar prácticamente la 

geometría original y sin necesidad de definirla mediante parámetros matemáticos o sistemas 

geométricos conocidos. Sin embargo, un planteamiento de este tipo supone generalmente la 

desvinculación de forma y estructura. El ingeniero, en estos casos, acepta la forma 

arquitectónica como un elemento impuesto e inmutable del proyecto y define la estructura de 

manera que se acople y se ajuste a dicha forma sin modificarla. La estructura queda, por lo 

tanto, subordinada a la forma que sustenta y no interviene de manera relevante en su definición. 

Las estrategias que se han analizado hasta ahora –estructuras alteradas, estructuras 

optimizadas y estructuras contenedoras- permiten, en función de determinados criterios, 

relacionar la forma y la composición arquitectónica del proyecto con su estructura, de manera 

que ambas deriven de una misma lógica. Y en esta búsqueda de lógicas que permitan la 

interacción de forma y estructura el empleo de algoritmos geométricos o matemáticos aparece 

como una estrategia de gran potencial con la que afrontar el desarrollo de formas “azarosas” en 

la arquitectura contemporánea. 

El empleo de algoritmos permite establecer una serie de leyes o de reglas capaces de definir de 

manera clara y precisa una forma determinada. Este sistema favorece por lo tanto el desarrollo 

de geometrías de gran complejidad, que difícilmente pueden ser asumidas por los esquemas 

estructurales tradicionales, ofreciendo una respuesta coherente a los requisitos formales del 

proyecto mediante la generación de formas aparentemente aleatorias que gozan, sin embargo, 

de un orden interno y de una lógica propia.  

El origen del proyecto no viene definido entonces por una forma concreta e invariable, sino por 

un concepto o un planteamiento más abierto; la forma deja de ser el inicio inalterable del 

proyecto para convertirse en el resultado de un proceso. Se consigue así dotar de rigor a las 

formas arquitectónicas “libres”, que derivan entonces de un sistema matemático o geométrico 

conocido y controlable.  

Y este conocimiento y control de las propiedades y los parámetros que rigen las formas 

aparentemente aleatorias permite aumentar el dominio de las mismas, ampliando la capacidad 

de explorar y desarrollar su potencial. Este proceso algorítmico de generación de la forma se 

convierte entonces en una potente herramienta de diseño, capaz de ampliar enormemente el 

abanico de formas posibles. Y en efecto, una pequeña variación en los parámetros que rigen un 

determinado algoritmo puede conducir a alteraciones sustanciales en las geometrías resultantes, 

permitiendo investigar las posibilidades formales que dicho algoritmo ofrece (Fig. 4.49.). Así, el 

interés del proyecto no reside únicamente en la forma resultante, sino también en el proceso que 

la genera. 
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Fig. 4.49. Diversos patrones generados mediante la modificación del factor multiplicador de la serie, que 

varía del 1 al 9101. (a+u, 2006b: 118). 

A la hora de valorar la aplicación de esta estrategia de diseño en proyectos concretos se puede 

considerar el empleo de procesos algorítmicos en dos grandes grupos: 

• Sistemas de ordenación y organización del espacio. Los elementos que cubren una 

superficie –ordenación bidimensional- o que componen una configuración estructural 

determinada del espacio –ordenación tridimensional- están generados y organizados en 

función de un algoritmo.  

• Sistemas de definición de patrones estructurales. Un algoritmo rige el patrón que define la 

directriz de un elemento estructural determinado (una serie de líneas que se cruzan, una 

curva, una superficie...). 

4.4.1. Sistemas de ordenación y organización del espacio. 

En primer lugar, el empleo de algoritmos permite desarrollar sistemas de ocupación del espacio, 

definiendo de manera controlada la cubrición de superficies o la configuración de sistemas 

tridimensionales. Se trata de procesos algorítmicos que generan una serie de elementos que, 

combinados entre sí en función de unas reglas determinadas, dan como resultado la 

composición de una superficie o de una estructura tridimensional. 

A nivel bidimensional, la aplicación más habitual de esta estrategia es el empleo de métodos de 

cubrición de superficies en los que la geometría y la posición de cada elemento viene 

determinada por una serie de reglas específicas, de manera que no existen elementos 

superpuestos, sino que son tangentes entre sí y ajustan su tamaño en función de los vacíos 

existentes, garantizando la completa cubrición del espacio. 

El ejemplo más claro de utilización de estos sistemas lo constituye sin lugar a dudas el empleo 

de procesos aperiódicos de revestimiento basados en la geometría fractal. 

Así, para el revestimiento de la fachada estructural del Victoria & Albert Cecil Balmond propuso 

la utilización de un sistema basado en la repetición de tres figuras geométricas que derivan unas 

de otras siguiendo una lógica fractal que se basa además en los mosaicos aperiódicos de 

Ammann, la espiral áurea y la serie de Fibonacci102. 

                                                      

101 Este patrón está recogido y explicado en “Number 9: The search for the sigma code”. (Balmond, 1998: 116-119). 
102 Ver apartado II.7. Ampliación Museo Victoria & Albert. Londres. 
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Todo un cúmulo de referencias geométricas y matemáticas para una fachada que Balmond 

denominó “fractile”103 y que se convirtió en uno de los elementos más potentes y emblemáticos 

del proyecto (Fig. 4.50.).  

Otra aplicación interesante de los sistemas de revestimiento fractal, desarrollada por los 

arquitectos británicos Donald Bates y Peter Davidson con el estudio de ingeniería Atelier One, se 

encuentra en la fachada de la sede de SBS en el complejo cultural y de ocio de Federation 

Square, en el centro de Melbourne. En este caso el sistema parte de un único triángulo que varía 

de tamaño manteniendo sus proporciones y se combina para formar otros triángulos, 

componiendo una fachada fractal continua que alterna piezas de gres, zinc y vidrio (Fig. 4.50.). 

Fig. 4.50. Utilización de revestimientos fractales. Museo Victoria & Albert. Londres, 1996. Federation 

Square. Melbourne, 1997-2002. (Libeskind, 2001: 174 y Federation Square). 

Finalmente, en el Gran Museo Egipcio de El Cairo, de los arquitectos Róisín Henegan y Shih-Fu 

Peng, Balmond se sirve nuevamente de un sistema de fractales, en este caso del conocido 

triángulo de Sierpinski104, para definir la malla que configura la fachada del museo, cubriendo una 

superficie total de unos 22.000 m2 (Fig. 4.51.). 

Fig. 4.51. Gran Museo Egipcio. El Cairo, 2003. Desarrollo de la fachada fractal (Arup, 2006: 51) 

                                                      

103 Fractile. Combinación de las palabras “fractal” y “tiling” (revestimiento). (Balmond, 2002: 255). 
104 El triángulo de Sierpinski es un fractal que se puede obtener partiendo de cualquier triángulo, dibujando tres triángulos 

homotéticos de razón ½ en cada uno de los vértices, y repitiendo el proceso progresivamente con los nuevos triángulos 

obtenidos. 
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En todos estos casos, el empleo de algoritmos permite definir sistemas de composición de las 

fachadas que, frente al sistema tradicional de elementos regulares primarios y secundarios que 

se repiten con un ritmo y un orden constante, configuran una modulación continua y dinámica de 

piezas que varían de tamaño y se combinan entre sí, aumentando la complejidad y el interés de 

la superficie que componen. 

Sin embargo, desde un punto de vista estructural, la aplicación de estos sistemas de ocupación y 

ordenación del espacio cobra aún más interés en el caso de organizaciones tridimensionales. En 

estos casos no se trata únicamente de definir una composición determinada del espacio sino de 

desarrollar sistemas que sean estructuralmente estables. 

Así, en el edificio Crystal, del complejo de Battersea, Cecil Balmond y el Departamento de 

Geometría Avanzada –AGU- se basaron en los patrones que rigen la geometría de los 

cuasicristales para definir una malla matemática tridimensional que configura el espacio del 

teatro105. 

En este mismo proyecto, el orden geométrico 

de los cuasicristales se aplica también en la 

definición del “crystal”, una gran pieza de cristal 

situada encima del vestíbulo que da acceso al 

teatro, dando origen a una estructura 

tridimensional formada exclusivamente por 

piezas de vidrio que es capaz de salvar luces 

de más de 20 metros (Fig. 4.52.).  

Fig. 4.52. Edificio Crystal. Maqueta inicial de la 

malla tridimensional de vidrio. (a+u, 2006: 221). 

En ambos casos, la utilización de un algoritmo basado en el orden de los cuasicristales, que a 

pesar de no ser periódicos presentan una cierta pauta traslacional, permite establecer sistemas 

modulables, simplificando enormemente el desarrollo de los revestimientos y acabados de las 

superficies del teatro, así como la fabricación y el montaje de las piezas estructurales de vidrio 

del “crystal”. 

Dentro de esta utilización de sistemas de ocupación y ordenación del espacio es muy oportuno 

considerar el trabajo de los arquitectos Benjamin Aranda y Chris Lasch, muy interesados en la 

investigación y el desarrollo de herramientas matemáticas y geométricas capaces de generar 

sistemas constructivos y estructurales106. 

                                                      

105 Ver apartado II.13. Advanced Geometry Unit. Battersea Power Station Master Plan. 
106 En su libro “Tooling”, Aranda y Lasch proponen y analizan siete herramientas de diseño, valorando su potencial y 

mostrando aplicaciones concretas de las mismas en determinados proyectos. (Aranda, 2006). 
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El proyecto más interesante en este sentido realizado por Aranda y Lasch es sin lugar a dudas el 

proyecto Grotto, desarrollado en colaboración con Daniel Bosia, del AGU, y que muestra 

claramente el potencial de esta estrategia107. Lo que el proyecto Grotto propone es un sistema 

estructural tridimensional modular basado en las series de Danzer y en los diagramas de 

Voronoi, ofreciendo una configuración espacial que aúna libertad formal y eficiencia constructiva. 

Así, la serie aperiódica de Danzer define cuatro tetraedros que tienen la propiedad de poder 

combinarse entre sí y dar origen a otros tetraedros, homotéticos a los iniciales. Partiendo de 

estos tetraedros de Danzer, y aplicando un algoritmo basado en los diagramas de Voronoi, se 

transforma la serie inicial de tetraedros en cuatro nuevos elementos facetados, que son los que 

componen el sistema estructural del proyecto Grotto (Fig. 4.53.). 

Fig. 4.53. Diagrama de Voronoi. Transformación de los tetraedros de Danzer en cuatros nuevos elementos, 

a partir de los diagramas de Voronoi. (Aranda, 2006: 77 y a+u, 2006: 140). 

Estos cuatro nuevos elementos se pueden 

combinar entre sí de multitud de formas 

posibles, generando un sistema estructural 

tridimensional autoportante que da origen a 

las distintas configuraciones espaciales del 

Grotto, que a pesar de su apariencia 

aleatoria presentan una lógica modular, 

formada por cuatro elementos y gobernada 

por una serie de parámetros y de reglas 

conocidos y controlables (Fig. 4.54.). 

Fig. 4.54. Proyecto Grotto. Sistema tridimensional 

modular (Aranda, 2006: 89). 

Otro ejemplo en el que Aranda y Lasch han utilizan un algoritmo geométrico para definir la 

organización espacial es el proyecto Delta para el museo ecológico del río en Busán (Corea del 

Sur). En este caso la herramienta utilizada consiste en, partiendo de una geometría determinada 

–un triángulo-, dividir la pieza mediante una regla iterativa que conecta su centroide con cada 

                                                      

107 Ver apartado II.13.2. Advanced Geometry Group. Investigación y experimentación. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
106 

uno de los vértices, creando nuevas piezas que pueden dividirse nuevamente siguiendo el 

mismo proceso (Fig. 4.55.).  

Este proceso de fracturación permite controlar para cada pieza el nivel de división que interesa, 

lo que posibilita organizar el programa, dividiendo más o menos cada espacio en función del uso 

que vaya a albergar. El resultado es una pieza triangular tridimensional, compuesta por una serie 

de espacios ramificados que hacen referencia al comportamiento de un río en su 

desembocadura. 

Fig. 4.55. Proyecto Delta. Museo ecológico del río. Busan, 2004. Vista general y proceso de generación de 

la forma. (Aranda, 2006: 59 y 61). 

En todos estos proyectos, el empleo de algoritmos matemáticos o geométricos permite 

desarrollar sistemas de estructuras autoportantes tridimensionales de gran libertad compositiva y 

formal que, sin embargo, presentan una serie de patrones generativos y de modulación que los 

convierte en sistemas de gran eficiencia constructiva. 

Así mismo, cada uno de los procesos comentados puede desarrollarse de múltiples maneras en 

función de los parámetros iniciales de partida, lo que convierte a dichos procesos en verdaderas 

herramientas de diseño, que no se limitan a resolver la geometría o la forma de un proyecto 

concreto, sino que participan activamente en su definición, proponiendo múltiples y variadas 

posibilidades. 

4.4.2. Sistemas de definición de patrones estructurales. 

El otro gran grupo de sistemas generados a partir de algoritmos geométricos o matemáticos es 

aquél en el que los algoritmos definen la geometría y la posición de la directriz que rige un 

elemento o un conjunto de elementos estructurales. La diferencia con los sistemas de 

ordenación y organización del espacio radica en que, mientras que los primeros establecen un 

conjunto de elementos -superficiales o tridimensionales- que se combinan entre sí para definir un 

modo de ocupación del espacio, los sistemas de definición de patrones estructurales determinan 

la directriz o el patrón que adopta la estructura: la posición de los pilares, la geometría de un 

muro, la disposición de una serie de vigas... En estos casos, por lo tanto, no se busca establecer 

sistemas y organizaciones modulables de gran libertad compositiva, sino desarrollar un algoritmo 
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que permita generar y controlar la geometría de formas y estructuras complejas, de manera que 

éstas puedan ser definidas en función de determinadas reglas y parámetros. 

Uno de los proyectos de Cecil Balmond en el que de manera más clara se aprecia la aplicación 

de esta estrategia es la ampliación del museo Victoria & Albert108. Uno de los objetivos 

arquitectónicos principales de este proyecto era la definición de una fachada estructural continua 

que ofreciera una imagen exterior de geometría fracturada y generara unos espacios interiores 

diversos, en los que cada planta fuera distinta al resto. Para la definición de esta fachada 

Balmond propuso la utilización de una espiral logarítmica que describe un movimiento 

ascendente en zigzag producido por la posición variable de su centro en los distintos niveles. 

Este algoritmo consigue definir así una banda estructural continua que se pliega sobre sí misma, 

generando diversos puntos de intersección entre los distintos niveles que garantizan la 

transmisión de los esfuerzos verticales y ofrecen unos espacios interiores y una volumetría 

exterior muy sugerentes, conformes con los objetivos arquitectónicos (Fig. 4.50.).  

Fig. 4.56. Museo Victoria & Albert. Londres, 1996. Proceso de generación de la fachada estructural, definida 

por una espiral logarítmica. (Libeskind, 1997). 

El proyecto de la espiral de las 10 millas en 

las Vegas, de Aranda y Lasch, utiliza un 

sistema de generación de la forma 

estructural muy similar al del Victoria & 

Albert. En este caso la propuesta consiste 

en definir el trazado en espiral de una 

carretera de 10 millas de longitud que 

incorpora a lo largo de su recorrido los 

distintos servicios que ofrece la ciudad de 

las Vegas y que, una vez recorrida 

completamente, te devuelve al punto de 

partida (Fig. 4.57.).  

Fig. 4.57. Espiral de las 10 millas. Las Vegas, 2004 

(Aranda, 2006: 11). 

                                                      

108 Ver apartado II.7. Ampliación Museo Victoria & Albert. 
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Se trata de un proyecto que reflexiona sobre el crecimiento obsesivo de las Vegas y su oferta 

turística, y que permitió a los arquitectos poner en práctica, aunque se tratara de un proyecto 

teórico, sus investigaciones sobre el empleo de algoritmos como generadores de la forma 

estructural. Para definir la espiral que determina la geometría de la carretera Aranda y Lasch 

trazaron, con ayuda de un algoritmo, una espiral helicoidal cuyo radio varía conforme se 

desplaza verticalmente (primero hacia arriba, y luego hacia abajo). A partir de esta geometría se 

definió una curva estructural de unos cuatro metros y medio de canto que genera una serie de 

puntos de intersección que actúan como zonas de transferencia de cargas. Finalmente se 

optimizó la banda estructural recortando aquellas zonas donde los esfuerzos fueran menores, 

permitiendo las vistas al exterior (Fig. 4.58.). 

Fig. 4.58. Espiral de las 10 millas. Las Vegas, 2004. Proceso de generación de la forma estructural. 

(Aranda, 2006: 20-21). 

En estos dos proyectos, por lo tanto, la volumetría del edificio está generada a partir de un 

algoritmo basado en las espirales que define precisamente su forma y su posición en función de 

determinados parámetros conocidos y controlables. 

Otro proyecto en el que Cecil Balmond ha utilizado algoritmos para definir el patrón estructural, 

con un resultado muy interesante, es el pabellón de la Serpentine Gallery realizado con Toyo Ito 

en 2002. En este caso el objetivo era definir el patrón de una piel estructural que se extendía de 

manera continua por las fachadas y la cubierta, de tal forma que no se percibiera como un 

elemento estructural. Para ello Balmond y Toyo Ito empezaron a dibujar líneas al azar, tratando 

de definir un entramado de líneas inclinadas que se cruzaran de manera aleatoria. Sin embargo, 

en un momento dado Balmond propuso “seguir determinadas reglas”109 y planteó utilizar un 

algoritmo geométrico para generar la malla. La geometría de la piel estructural se define 

entonces a partir de una serie de cuadrados que reducen su tamaño conforme giran, 

conservando su centro, y prolongan sus lados de manera que se crucen entre sí, extendiéndose 

por toda la superficie de la cubierta y las fachadas. El cuadrado inicial se sitúa descentrado y 

parte de los espacios resultantes se cubren con paneles de aluminio, de manera que el orden 

geométrico de la malla no resulta fácilmente perceptible (Fig. 4.59.). Y en efecto, conforme las 

líneas se entrecruzan y la malla crece, el puzzle se vuelve cada vez más complejo y no resulta 

posible identificar el cuadrado generatriz. Sin embargo, la existencia de un orden interno le 

otorga al proyecto una mayor complejidad e interés. 

                                                      

109 Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2005: 50). 
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Fig. 4.59. Pabellón de la Serpentine Gallery. Londres, 2002. Generación de la malla estructural mediante el 

giro y el cambio de tamaño de un cuadrado. (Esquema del autor). 

También de Toyo Ito, pero en este caso en colaboración con el ingeniero japonés Mutsuro 

Sasaki, el proyecto del parque de la relajación en Torrevieja se sirve también de un algoritmo 

matemático para definir la estructura de los distintos módulos. Y en efecto, a pesar de la 

aparente complejidad geométrica de los cascarones, éstos fueron generados a partir de curvas 

de Bezier110 que siguen en planta la línea del paisaje, mientras que en sección transversal los 

radios de la elipse derivan de la longitud del eje principal. Una espiral conecta automáticamente 

estas dos geometrías, de manera que la geometría del cascarón queda perfectamente definida a 

partir de unas sencillas y flexibles reglas matemáticas (Fig. 4.60.). 

Fig. 4.60. Parque de la relajación. Torrevieja, 2002-07. Maqueta de uno de los módulos y definición 

geométrica de los cascarones: curvas de Bezier, elipse y espiral. (El Croquis, 2005: 195 y 192). 

                                                      

110 Las curvas de Bezier se desarrollaron en los años sesenta como un sistema de descripción matemática de las curvas 

que unen dos puntos cualesquiera, denominados nodos o puntos de anclaje. Las distintas curvas de Bezier (lineales, 

cuadráticas, cúbicas...) se definen en función de una serie de puntos, denominados manejadores o puntos de control. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
110 

En el proyecto del estadio de Chemnitz, realizado por Balmond y Peter Kulka, la geometría de la 

malla estructural de la cubierta está también generada a partir de un algoritmo, con un resultado 

sin embargo algo complejo y confuso111. En este caso la geometría de la cubierta se definió 

inicialmente en función de tres condicionantes estructurales locales, a partir de los cuales se 

originaban una serie de arcos espaciales superpuestos. Sin embargo, en el desarrollo posterior 

del proyecto Balmond propuso utilizar unas curvas derivadas de las cicloides para generar esta 

malla estructural, en un intento algo excesivo de buscar una lógica que justificara 

matemáticamente la geometría de la cubierta, que los arquitectos imaginaban metafóricamente 

como una nube (Fig. 4.61.). 

Fig. 4.61. Estadio de Chemnitz, 1996. Generación de la cubierta: curvas cicloides sobre una línea recta y 

sobre un trazado curvo. (Balmond, 2002: 156-157 y 159). 

Más interés ofrece, en este mismo proyecto, el proceso de generación de los elementos 

verticales que soportan la cubierta, que los arquitectos querían distribuidos aleatoriamente, como 

metáfora de los árboles de un bosque. Para dar respuesta a esta imagen de “bosque de pilares” 

Balmond propuso duplicar una malla cartesiana y superponerla sobre sí misma, girada, de 

manera que la intersección de las dos mallas superpuestas definiera la posición de los soportes 

(Fig. 4.62.).  

Fig. 4.62. Estadio de Chemnitz, 1996. Proceso de generación de la distribución "aleatoria" de los pilares. 

(Balmond, 1996: 53). 

El resultado es una distribución aparentemente aleatoria de los pilares que, sin embargo, puede 

ser perfectamente determinada y controlada de manera sencilla, al conocerse la geometría de la 

malla original y el ángulo de rotación de la malla superpuesta. 

                                                      

111 Ver apartado II.9. Estadio de Chemnitz. 
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También en el Proyecto S en Escocia, realizado por Balmond y Toyo Ito en 2004, la distribución 

y la inclinación de los pilares está gobernada por un algoritmo matemático, en este caso basado 

en el cuadrado mágico y en la espiral de Ulam, definiendo un sistema que determina en cada 

planta la posición de cada uno de los pilares112 (Fig. 4.63.). 

Fig. 4.63. Proyecto S. Escocia, 2004. Algoritmo basado en el cuadrado mágico y en la espiral de Ulam para 

definir la posición e inclinación de los pilares. (a+u, 2004a: 49). 

Finalmente, dentro de estos sistemas de definición de patrones estructurales es interesente 

hacer referencia al proyecto del intercambiador de Arnhem, en el que Balmond utiliza un sistema 

que denomina de “líneas generativas” 113 para definir matemáticamente una superficie que ajuste 

su forma e irregularidades en función de los requisitos estructurales. 

En el proyecto del intercambiador de Arnhem la idea de utilizar este sistema de líneas 

generativas deriva de la problemática de compatibilizar los requisitos estructurales de los 

distintos niveles, que hacen aconsejable una retícula estructural diferente en cada caso. Para 

solucionar este problema la solución tradicional es disponer vigas o forjados de apeo, que 

permiten realizar la transferencia de la estructura de los distintos niveles pero que generan una 

cierta discontinuidad vertical en la composición estructural del conjunto. Para evitar esta 

discontinuidad Balmond propuso describir un único trazo continuo -una línea generativa- que 

definiera la estructura de todo el edificio (forjados y soportes), de manera que no fuera una 

acumulación de sistemas estructurales, como en la solución clásica de transferencia y apeo, sino 

que estuviera constituida por una única superficie estructural continua que se ajusta y se amolda 

a los requisitos de las distintas zonas. Y para la definición de esta superficie Balmond recurrió a 

la teoría de nudos y a las superficies de Seifert, así como al empleo de un sistema de definición y 

optimización de la superficie capaz de determinar una geometría favorable al funcionamiento de 

la estructura114 (Fig. 4.64.).  

                                                      

112 El cuadrado mágico es una disposición de números enteros en un cuadrado de manera que la suma de los números 

por columnas, filas o diagonales es siempre la misma. La espiral de Ulam es un patrón generado usando números primos 

-se colocan todos los números en espiral y se señalan los números primos-. 
113 Weinstock, Michael. “The digital and the material. Cecil Balmond in conversation with Michael Weinstock”. (Weinstock, 

2002: 51). a + u. “Cecil Balmond”. (a+u: 2006b: 76-81). 
114 El apartado II.10 Intercambiador de Arnhem analiza en detalle la utilización de estos recursos matemáticos para la 

generación de superficies. 
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Fig. 4.64. Líneas generativas. Apoyo basado en las superficies de Seifert y sistema de optimización de la 

superficie. Intercambiador de Arnhem, 1997. (a+u, 2006b: 74 y 75). 

4.4.3. Potencial del empleo de algoritmos en la arquitectura contemporánea. 

A la hora de valorar el potencial del empleo de algoritmos matemáticos o geométricos en la 

arquitectura contemporánea es importante destacar, en primer lugar, tres fundamentos que se 

han apuntado ya y que se aprecian claramente en los distintos proyectos analizados: 

• La definición de geometrías complejas mediante algoritmos otorga a las formas resultantes 

un determinado orden interno que relaciona forma y estructura y dota al conjunto de una 

mayor coherencia y rigor. Se confiere así a las exploraciones formales de la arquitectura 

contemporánea un mayor grado de realismo y credibilidad, lo que radica en proyectos de 

gran belleza e integridad conceptual. 

En algunas ocasiones, sin embargo, esta búsqueda de algoritmos matemáticos o sistemas 

numéricos capaces de dar respuesta a los deseos formales del arquitecto puede resultar 

excesivamente forzada, y aparecer como un vano intento de “justificar lo injustificable” o 

incluso de búsqueda de argumentos innecesarios o ajenos al propio planteamiento formal y 

conceptual del proyecto. 

• El empleo de sistemas matemáticos para generar formas “libres” conduce a la definición de 

configuraciones y geometrías a menudo más sorprendentes e interesantes que las 

derivadas de un “trazo libre”, que corren el riesgo de caer rápidamente en ideas 

preconcebidas y espacios convencionales. Contrariamente, el empleo de algoritmos dota de 

mayor libertad al sistema, permitiendo crear situaciones híbridas y geometrías complejas e 

imprevisibles.  

• Los proceso algorítmicos ofrecen sistemas de generación de las formas controlables y 

flexibles que permiten, mediante la variación de los parámetros que controlan el algoritmo, 

definir nuevas formas y geometrías, abriendo nuevas vías de investigación y desarrollo. 

En esta línea de búsqueda de la belleza a partir de la aplicación de determinados sistemas 
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matemáticos o geométricos que dotan de un determinado orden interno al proyecto, el empleo de 

esta estrategia de diseño estructural se puede relacionar con la tradición arquitectónica de 

utilizar reglas geométricas y de proporciones para definir la composición de los proyectos. Así, al 

igual que la arquitectura clásica consideraba que el respeto de unas determinadas medidas y 

proporciones era percibido por el espectador y dotaba al edificio de una mayor belleza y 

elegancia, estos sistemas defienden que la existencia de un orden interno en las geometrías 

aparentemente azarosas le confieren a la forma resultante un mayor rigor e interés. 

En este sentido se puede incluso hablar de una recuperación o actualización de las reglas 

geométricas y matemáticas de la arquitectura clásica, de manera que éstas sean capaces de 

dotar de rigor a las nuevas inquietudes formales de la arquitectura contemporánea. 

Y así, por ejemplo, si la sección áurea puede explicar la composición de algunas construcciones 

de la arquitectura clásica como el Partenón griego y Le Corbusier basó su sistema de medidas 

del Modulor también en las proporciones áureas, Balmond utiliza la espiral áurea para definir la 

distribución y el desarrollo de los fractales que revisten la fachada de la ampliación del Victoria & 

Albert (Fig. 4.65.). 

Fig. 4.65. Rectángulos áureos inscritos en el Partenón. Sistema de medidas del Modulor, Le Corbusier. 

Espiral áurea y aplicación a la fachada del Victoria & Albert (Le Corbusier, 1983: II – 59, Balmond, 1998: 

186 y a+u, 2006b: 86). 
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Finalmente, y englobando en cierta medida todos los puntos anteriores, esta estrategia se 

relaciona con los ordenes matemáticos y geométricos que rigen muchos de las formas y de los 

fenómenos de la naturaleza, buscando en cierto sentido satisfacer el deseo de acercar la obra 

construida por el hombre a la obra de la naturaleza. 

En este sentido se podrían considerar estos sistemas en la línea de las investigaciones 

topológicas de algunos ingenieros e investigadores como LeRicolais115, quien aseguraba que “No 

hay mejor disciplina para enfrentarse al imprevisible problema de la forma que la observación de 

los prodigios creados por la naturaleza”116, o incluso con gran parte del trabajo y de las 

estructuras de Frei Otto y Edmund Happold o, más recientemente, de su discípulo Mike Cook, 

que parten de formas derivadas de la naturaleza para tratar de optimizar la respuesta estructural. 

Sin embargo, el interés de esta estrategia no está tanto en el funcionamiento de las formas de la 

naturaleza o en la búsqueda de sistemas de optimización de las estructuras, sino en el orden 

interno y la configuración profunda que rigen estos sistemas. Se podría decir entonces que su 

aproximación a las formas de la naturaleza no es estructural y formal, sino matemática y 

geométrica. Lo que interesa no son las estructuras y las formas de la naturaleza, sino el proceso 

matemático que las genera. 

En este sentido, el ejemplo más inmediato se da sin lugar a dudas en la utilización de sistemas 

fractales, muy habituales en la naturaleza, para definir las mallas estructurales o su 

revestimiento, como ocurre en los proyectos de Federation Square, el gran museo Egipcio o en 

la ampliación del Victoria & Albert (Fig. 4.66.).  

Fig. 4.66. Helecho, forma fractal de la naturaleza, y revestimiento fractal de la fachada del Victoria & Albert. 

Londres, 1996. (Peitgen, 1992: plate 2 y Balmond: 2002, 253). 

                                                      

115 Robert LeRicolais (Vendée, 1894 – Paris, 1977) realizó estudios de física y matemáticas, y orientó su trabajo 

profesional al desarrollo de las construcciones ligeras y al estudio de sistemas estructurales tridimensionales, siendo 

considerado como uno de los “padres de la estructuras espaciales”. En 1951 se trasladó a Estados Unidos, donde dedicó 

más de veinte años a la investigación de las estructuras de la naturaleza, como las formas definidas por finas películas 

de jabón y la estructura del esqueleto de los radiolarios. 
116 Citado en Picon, Antoine (Ed.). “L’art de l’ingénieur”. (Picon, 1997: 264). 
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De la misma manera, muchos otros de los sistemas y algoritmos matemáticos empleados en los 

proyectos analizados se encuentran en procesos y organizaciones geométricas de la naturaleza. 

Así, por ejemplo, los cuasicristales gobiernan la composición química de algunas aleaciones de 

aluminio, la espiral de Fibonacci se encuentra en la concha de algunos moluscos, y los 

diagramas de Voronoi en los caparazones de las tortugas y en la geometría que define los 

nervios de las hojas (Fig. 4.67.). 

Fig. 4.67. Algoritmos matemáticos en la naturaleza: cuasicristales del AlCuFe; espiral de Fibonacci en una 

concha; diagramas de Voronoi en el caparazón de una tortuga y en una hoja. 

Y así, al igual que en la naturaleza un simple algoritmo, mediante un proceso iterativo, genera 

órdenes complejos que gobiernan el crecimiento de las plantas y la organización de las células, 

esta estrategia de diseño estructural busca definir una serie de procesos y de reglas algorítmicas 

que sean capaces de generar formas complejas de manera controlada. 

Arquitecto e ingeniero, en este caso, aspiran a acercar la composición de los proyectos al orden 

de la naturaleza, de manera que las formas libres del proyecto estén de alguna manera 

justificadas y se pueda considerar que no se trata de formas caprichosas o arbitrarias, sino de 

derivaciones o aplicaciones de las reglas que rigen el orden natural del mundo. 
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5. Conclusiones. 

La situación actual. Contexto arquitectónico y estructural. 

La situación arquitectónica y estructural actual está caracterizada por una serie de factores 

técnicos, económicos y sociales que han modificado radicalmente el contexto en el que se 

desarrolla el trabajo de ingenieros y arquitectos con respecto a épocas anteriores. 

En primer lugar la situación actual está determinada por la ausencia de nuevos materiales y 

sistemas estructurales de la relevancia y el potencial de los ya existentes, que puedan sugerir el 

desarrollo de nuevas soluciones formales.  

A esta ausencia de nuevos materiales se contrapone sin embargo el intenso desarrollo 

informático y tecnológico que se ha producido recientemente en la construcción en varios 

niveles: 

• Impresionante desarrollo de los sistemas computerizados de representación, cálculo, 

fabricación y montaje, que ha convertido al ordenador en un potentísimo asistente en la 

concepción, el análisis y la construcción de propuestas altamente complejas. 

• Profundización del entendimiento estructural y desarrollo de potentes sistemas de cálculo 

que permiten resolver con rapidez y precisión problemas de gran dificultad analítica. 

• Mejora notable de las propiedades y de las características de los materiales clásicos, 

fundamentalmente en términos de calidad, resistencia, durabilidad, control y condiciones de 

puesta en obra. 

La conjunción de estos factores técnicos ha generado un control de las estructuras sin 

precedentes, propiciando una situación en la que prácticamente cualquier planteamiento formal 

puede ser resuelto. 

A este dominio técnico de la construcción se une el menor peso que cada día tienen los factores 

económicos vinculados a la estructura, cuya repercusión es fuertemente decreciente en 

comparación con otros parámetros como el continuo aumento del valor del suelo edificable o con 

el coste de otro tipo de operaciones no vinculadas a la construcción, y las demandas de una 

sociedad que valora en exceso lo novedoso y lo sorprendente, y que a menudo convierte al 

arquitecto en un personaje de moda y a la arquitectura en un espectáculo mediático. 

Los condicionantes estructurales, constructivos y económicos que delimitaron y guiaron el 

desarrollo arquitectónico en épocas anteriores han quedado actualmente reducidos a límites 

éticos, mucho más frágiles, subjetivos y abiertos a interpretaciones contrapuestas, situando en 

ocasiones a los arquitectos en una posición sin precedentes de libertad creativa prácticamente 

total. 

El resultado de esta nueva libertad formal en la arquitectura contemporánea es una gran 
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heterogeneidad de formas y estilos que se suceden vertiginosamente y que, desde el punto de 

vista de su relación con la estructura, van desde la ignorancia de los fenómenos resistentes a la 

sublimación de su valor expresivo. 

Este contexto arquitectónico tiene así una repercusión directa en la relación entre la arquitectura 

y su estructura resistente que se puede concretar en dos aspectos fundamentales: 

• La escasa restricción formal que suponen actualmente los requisitos estructurales y 

constructivos, incluso en proyectos de gran envergadura y complejidad, hace que no sea 

estrictamente necesario tener demasiado en cuenta los condicionantes estructurales a la 

hora de plantear el proyecto. El desarrollo arquitectónico actual puede ser, por lo tanto, 

independiente de su soporte resistente. 

• La ausencia de nuevos materiales y sistemas estructurales relevantes han hecho que la 

estructura, y con ella los ingenieros, pierdan la preponderancia de la que gozaron en los 

siglos XIX y XX, en los que el desarrollo de nuevas formas arquitectónicas estuvo 

fuertemente vinculado a la aparición de nuevos materiales y tipologías estructurales. 

Ante esta situación aparece sin embargo un campo abierto a los ingenieros, que pueden adoptar 

una posición creativamente activa y proponer nuevos sistemas y estrategias estructurales que 

permitan guiar la nueva libertad formal adquirida por los arquitectos. 

Potencial compositivo y formal de la estructura resistente en la arquitectura 
contemporánea. 

A la hora de considerar la influencia que puede tener la estructura en la arquitectura 

contemporánea y de valorar su potencial como elemento relevante del proceso de diseño, es 

necesario señalar en primer lugar dos aspectos que definen claramente dónde se sitúa la labor 

creativa de la estructura y cuál puede ser su aportación al diseño. Estos dos factores clave son: 

• Indeterminación del problema estructural. De una manera general, y salvo casos muy 

particulares, no existe una única solución a una cuestión estructural determinada, sino que 

para cualquier proyecto existen numerosas estructuras posibles, buenas, malas o 

indiferentes. Ingeniero y arquitecto deben por lo tanto elegir aquella solución que resulte 

más adecuada para cada caso concreto, en función de determinados criterios técnicos, 

económicos y constructivos, pero también formales y conceptuales. 

Esta indeterminación del problema estructural hace que las estructuras no sean una ciencia 

exacta, definida únicamente por criterios objetivos, sino que introduce una componente 

subjetiva en la elección de una opción determinada entre distintas alternativas posibles, 

haciendo que el trabajo del ingeniero adquiera una dimensión conceptual y creativa 

relevante. 

• Potencial compositivo y formal de la estructura. Toda estructura tiene un ritmo preciso, y ese 
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ritmo afecta, en mayor o menor medida, al espacio en el que se sitúa, que difícilmente 

puede mantenerse ajeno o indiferente a su presencia117. La estructura no es por lo tanto un 

elemento mudo del proyecto, sino que desarrolla necesariamente una función relevante en 

su configuración espacial. A partir de aquí se puede optar por ignorar esta función 

configuradora de la estructura, tratando de controlar y minimizar su influencia, o por 

asumirla, buscando sistemas y recursos que permitan investigar y desarrollar su potencial. 

Así, considerar la estructura exclusivamente como el conjunto de elementos que constituyen el 

soporte estático de un edificio supone rechazar su potencial creativo en la arquitectura. Si se 

concibe, en cambio, la estructura como un elemento activo de la definición del proyecto, los 

requisitos estructurales dejan de ser considerados como condicionantes molestos que deben ser 

resueltos sin alterar el diseño arquitectónico, y pasan a ser oportunidades a partir de las cuales 

se puede plantear el desarrollo de la forma y su configuración espacial y compositiva. La 

estructura es así un requisito del proyecto, pero también una herramienta capaz de contribuir a 

su diseño. 

Para defender y desarrollar este potencial de la estructura como elemento relevante del diseño 

en la arquitectura contemporánea los ingenieros habrán de proponer nuevos recursos y 

estrategias de diseño estructural, que ofrezcan una respuesta satisfactoria a las inquietudes 

arquitectónicas actuales, encauzando y guiando el desarrollo creativo de los proyectos. 

El interés de estas estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea responde 

fundamentalmente a tres motivaciones principales: 

• Ofrecer una mayor integridad conceptual a los proyectos, dotando de rigor y coherencia a 

las formas “libres” de la arquitectura actual. Se busca así evitar situaciones en las que la 

forma es independiente de su soporte resistente, proyectos en los que los planteamientos 

arquitectónicos y estructurales responden a motivaciones dispares. 

• Desarrollar y proponer herramientas de diseño que permitan abrir nuevas vías de 

investigación y desarrollo, capaces de sugerir nuevos planteamientos formales y 

conceptuales, ampliando el abanico de posibilidades proyectuales. 

• Recuperar y promover la relevancia de la estructura en el proyecto arquitectónico, 

explorando y desarrollando su potencial formal, de manera que los ingenieros estructurales 

sean partícipes del proceso creativo. 

A partir de los proyectos y planteamientos analizados, y teniendo presentes estos objetivos, se 

han identificado una serie de recursos que se organizan en cuatro estrategias de diseño 

estructural, que son en cierto sentido resultado de dos procesos paralelos, que se superponen y 

                                                      

117 Especialmente ilustrativo resulta en este sentido la modificación del espacio de la galería y el teatro del proyecto de la 

Staatsgalerie de Stuttgart con la introducción de los pilares (ver Fig. 4.1.). 
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relacionan entre sí: el paso de la organización a la arbitrariedad en la ordenación de la 

estructura, y el proceso de localización de la estructura en la fachada y de su relación e 

identificación con la envolvente exterior. 

En primer lugar, las posibilidades técnicas y constructivas actuales hacen que no sea necesario 

o relevante unificar y ordenar los elementos estructurales, por lo que se ha producido en la 

arquitectura un proceso de distorsión del orden arquitectónico clásico y de los sistemas 

estructurales tradicionales, en función de determinados criterios o motivaciones, con mayor o 

menor justificación o arbitrariedad. 

Por otra parte, el movimiento moderno disoció la estructura de la piel exterior, valorando y 

tratando estos dos elementos como independientes. Sin embargo, recientemente se ha 

producido un interés por la vuelta de la estructura a la piel, que plantea la cuestión sobre la 

localización de la estructura y sobre su relación con la envolvente exterior, y busca investigar y 

desarrollar el potencial formal de la identificación de estos dos elementos. 

Así, en función de estos dos procesos, y de acuerdo con los recursos identificados, se proponen 

las siguientes estrategias de diseño estructural: alteración de la estructura, optimización de la 

estructura, identificación de estructura y cerramiento, y definición algorítmica de la estructura. 

Estructuras alteradas 

Una vez aceptado y asumido el potencial compositivo y formal de la estructura el recurso más 

inmediato de diseño estructural consiste justamente en desarrollar ese potencial mediante la 

alteración del orden tradicional de la estructura y de los sistemas preconcebidos, de manera que 

la nueva configuración resulte sorprendente y adquiera un protagonismo relevante.  

Al distorsionarse, la estructura deja de ser un elemento neutro, estático o mudo del proyecto, y 

adquiere una relevancia determinante en la definición del espacio, al que le confiere un ritmo 

nuevo. Esta estrategia es así una primera fase dentro del proceso de ordenación arbitraria de la 

estructura, que se basa en provocar al espectador a través de una configuración estructural 

intencionadamente distorsionada, generando espacios y sistemas poco frecuentes y 

desconcertantes que despiertan el interés y la curiosidad del espectador, provocándole de tal 

manera que los distintos espacios no le dejen en modo alguno indiferente. 

Así mismo, la alteración del sistema estructural hace que su funcionamiento no resulte fácilmente 

comprensible, y que los elementos estructurales dejen por lo tanto de percibirse como tales, 

provocando que “desaparezcan” en cierto sentido. 

Estructuras optimizadas 

Las estructuras optimizadas encuentran en el funcionamiento de la estructura y en la naturaleza 

de sus esfuerzos el pretexto con el que justificar la alteración de la forma del proyecto o de su 

configuración. 
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Así, el interés de esta estrategia no radica en buscar formas o sistemas estructuralmente 

óptimos, sino en investigar posibles desarrollos formales basados en la aplicación concreta de 

sistemas de eficiencia estructural. No se trata de establecer una tipología que resuelva 

óptimamente y con carácter general un problema determinado, sino de explorar las posibilidades 

formales que la optimización de una determinada configuración pueda ofrecer a un proyecto 

concreto. 

El objetivo es, al igual que en las estructuras alteradas, plantear configuraciones que rompan con 

los órdenes y las tipologías establecidas, explorando el potencial formal de estas configuraciones 

como sistemas capaces de dotar al proyecto de una mayor complejidad e interés. Pero si en las 

estructuras alteradas la provocación viene directa e intencionadamente definida por el deseo 

expreso de los autores del proyecto, y puede ser considerada como una decisión poco fundada o 

incluso caprichosa, en las estructuras optimizadas arquitecto e ingeniero encuentran el 

argumento con el que distorsionar justificadamente la configuración del proyecto y plantear 

formas y sistemas de gran complejidad. 

Estructuras contenedoras 

Las pieles estructurales ofrecen una relación inequívoca entre forma y estructura, de manera que 

no existe desvinculación posible entre el espacio interior y el volumen exterior, sino que ambos 

están definidos por una misma geometría y una única piel. Esta identificación de forma, 

estructura y cerramiento está llamada por lo tanto a resolver el problema compositivo clásico de 

localización de la fachada con respecto a la estructura y de compatibilidad formal de ambos 

elementos, a la vez que hace evidente la percepción del orden estructural y evita la utilización de 

subestructuras y revestimientos ajenos al orden interno propio del proyecto, que a menudo 

provocan la desvinculación de la forma exterior con la percepción interior de su estructura 

resistente. En este sentido, las pieles estructurales suponen en cierta manera una vuelta a las 

construcciones de fábrica en las que coinciden estructura y cerramiento. 

Así mismo, se deduce que la utilización de pieles estructurales facilita la liberación de los 

espacios interiores de cualquier presencia estructural, ofreciendo un nuevo modelo 

arquitectónico que plantea la estructura como un contenedor capaz de albergar cualquier uso y 

cualquier función. Modelo arquitectónico que deriva de una lógica estructural que se fundamenta 

en el potencial que presentan estos sistemas como estructuras tridimensionales y en su 

eficiencia para soportar esfuerzos horizontales. 

Estructuras algorítmicas. 

En cuanto al empleo de algoritmos geométricos o matemáticos para definir la forma o la 

configuración de los proyectos, éste se presenta como una estrategia de gran potencial con la 

que afrontar el desarrollo de formas libres o azarosas en la arquitectura contemporánea. Se 

interfiere así que el empleo de algoritmos permite establecer una serie de leyes o de reglas 
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capaces de definir de manera clara y precisa una forma determinada, otorgándole un orden 

interno y una lógica propia que relacionan forma y estructura y dotan al conjunto de una mayor 

coherencia y rigor. Ello confiere a las exploraciones formales de la arquitectura contemporánea 

un mayor grado de realismo y credibilidad. 

Adicionalmente, el conocimiento y control de las propiedades y los parámetros que rigen estas 

formas “libres” permite aumentar el dominio de las mismas, ampliando la capacidad de explorar y 

desarrollar sus posibilidades. 

Por otra parte, las estructuras algorítmicas suponen el último argumento con el que plantear la 

generación de formas y configuraciones distorsionadas o libres de manera justificada, al 

relacionar su definición formal y compositiva con los ordenes matemáticos y geométricos que 

rigen muchas de las formas y de los fenómenos de la naturaleza. Así, el proceso de ordenación 

arbitraria de la estructura encuentra aquí su punto culmen, al relacionar, acercar, corregir o 

significar la obra construida con la naturaleza. 

En definitiva, se concluye en este trabajo que el empleo de estas cuatro estrategias de diseño 

estructural permite orientar y guiar la creatividad de la arquitectura contemporánea, dando como 

resultado el planteamiento de sistemas, configuraciones y formas que gozan de una mayor 

coherencia y rigor conceptual, al relacionar inequívocamente la forma con su soporte resistente, 

y que además resultan a menudo más sorprendentes e interesantes que los planteados 

libremente. 

Estas estrategias son así recursos con los que enfrentarse al desarrollo del proyecto desde la 

estructura, herramientas que permiten el paso del concepto inicial al proyecto final. Sin embargo, 

existe también el riesgo de aplicar estas estrategias como un recurso recurrente, un fin en sí 

mismo independiente del concepto y los objetivos del proyecto, pudiéndose producir en estos 

casos una banalización de las estrategias, que se convierten en un estilo y pierden gran parte de 

su fuerza, su potencial y su interés. 

Corolario sobre la colaboración entre ingenieros y arquitectos. 

A partir del trabajo realizado y con un carácter más personal basado en la experiencia proyectual 

del autor de la tesis, se propone un corolario final sobre la colaboración entre ingenieros y 

arquitectos que busca plantear un sistema de trabajo y un planteamiento del proceso de diseño 

determinados, que permitan el pleno desarrollo del potencial compositivo y formal de la 

estructura y la aplicación de las estrategias de diseño estructural identificadas en la arquitectura 

contemporánea. 

En primer lugar, el progresivo avance de los conocimientos y el aumento y la complejidad de los 

factores que intervienen en los proyectos ha generado inevitablemente el desarrollo de funciones 

cada vez más especializadas en los distintos campos, haciendo que actualmente exista un grupo 
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enormemente heterogéneo de actores implicados en los procesos de diseño y definición de los 

proyectos.  

En esta situación resulta imprescindible la formación de equipos multidisciplinares que aborden 

el desarrollo de los grandes proyectos, haciendo más necesaria que nunca la coordinación y la 

colaboración entre los distintos miembros del equipo. En estos equipos de trabajo el arquitecto 

dirige habitualmente la práctica totalidad del diseño del proyecto y de la organización de su 

desarrollo, asumiendo la responsabilidad -y por lo tanto la autoría principal- del resultado final, 

mientras que el resto de colaboradores desarrollan una labor de asistentes o asesores 

especializados, manteniéndose en gran medida ajenos a los planteamientos formales y 

conceptuales del proyecto. 

Sin embargo, el pleno desarrollo del potencial compositivo y formal de la estructural requiere una 

nueva organización del sistema de trabajo, con una implicación más profunda y comprometida 

de los ingenieros en los procesos de diseño y concepción, y una actitud más abierta y flexible de 

los arquitectos. Los principales factores de colaboración que posibilitan el desarrollo de estos 

planteamientos son los siguientes: 

• El trabajo del arquitecto y del ingeniero debe ser conjunto desde las primeras fases de 

desarrollo del proyecto, de manera que ambos participen en su definición formal y 

conceptual. 

• El arquitecto tiene que estar interesado en investigar y desarrollar el potencial compositivo y 

formal de la estructura, estando dispuesto a aceptar que ésta adquiera una relevancia y un 

protagonismo relevante en el proyecto. 

• El ingeniero debe tener la capacidad y la habilidad de sugerir herramientas y estrategias de 

diseño estructural acordes con las inquietudes y los intereses formales del arquitecto, 

capaces de seducirle e involucrarle en la exploración y el desarrollo de las mismas. 

• La colaboración debe estar basada en la comunicación, la confianza, el respeto, la 

complicidad y el reconocimiento de la labor desarrollada por los distintos miembros del 

equipo. 

• El proceso de diseño y desarrollo del proyecto debe fomentar la complementariedad de las 

distintas disciplinas implicadas, considerando el diseño como un todo, resultado de las 

aportaciones de los distintos miembros del equipo, que comparten un objetivo común. 

• Debe considerarse un carácter evolutivo e integrador del proceso de diseño del proyecto, 

capaz de valorar los distintos condicionantes y requisitos no como factores problemáticos 

que pueden pervertir el diseño inicial, sino como oportunidades que pueden hacer que este 

diseño evolucione y mejore. 

La consideración de estos factores conduce a una situación clara de colaboración multiplicadora, 
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en la que a los conceptos y los intereses formales del arquitecto se unen los planteamientos y las 

estrategias estructurales del ingeniero, definiendo conjuntamente un proyecto que es mucho más 

que la suma de forma y estructura. 

Este sistema de colaboración y de trabajo en equipo supone además una experiencia mucho 

más interesante y enriquecedora para los actores implicados en su desarrollo que cuando el 

proceso de diseño se limita a, partiendo de una forma inicial predefinida e inmutable, resolver los 

requisitos de las distintas disciplinas sin cuestionar en ningún caso la forma inicial. 

En las colaboraciones multiplicadoras el diseño y la configuración formal de los proyectos no se 

entiende como un punto de partida inalterable del diseño, sino como el resultado de un proceso 

abierto que evoluciona y se modifica. Y en este proceso la estructura desarrolla un papel 

relevante, capaz de contribuir activamente a la definición formal y compositiva de la arquitectura 

y de formar parte de su proceso creativo. 
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I. Evolución histórica de la relación ingenieros - 
arquitectos. 

I.1. La relación ingenieros – arquitectos: antecedentes históricos. 

I.1.1. s. XVIII. División arquitectos - ingenieros 

La creación de las Escuelas de Ingeniería. 

La arquitectura y la ingeniería son hoy en día dos profesiones distintas, con funciones 

específicas y diferenciadas. Derivan sin embargo de un único tronco común, que es la 

arquitectura según la definían Vitrubio o los tratadistas del Renacimiento, para quienes el 

arquitecto era responsable del diseño y la construcción de un edificio, que debía cumplir 

simultáneamente los distintos requisitos de resistencia, utilidad y belleza. 

Sin embargo, el progresivo avance de los conocimientos fue poco a poco haciendo necesaria la 

especialización, hasta que en el siglo XVIII, con la creación de los cuerpos de ingenieros y de las 

escuelas de ingeniería, se llegó a la disociación institucional de las dos profesiones. El gran 

progreso en el arte de construir acontecido durante la Revolución Industrial, junto con la 

aparición de nuevos materiales y el desarrollo del conocimiento teórico del comportamiento 

resistente de las estructuras terminará de separar las dos profesiones. 

En realidad el término moderno de ingeniero había nacido antes, en el siglo XVI, derivado 

directamente del término francés “engin”118, en el sentido de “máquina de guerra”, y ya a 

mediados del siglo XVII se denominaba ingeniero a aquel que poseía la aptitud de concebir, 

organizar y poner en práctica los medios de protección y de destrucción en caso de guerra119. Sin 

embargo, la actividad de estos ingenieros, que en España constituyeron el Cuerpo de Ingenieros 

Militares en 1711, no se limitó exclusivamente al campo militar, sino que intervinieron también en 

las obras públicas (caminos, canales, abastecimiento de agua...), lo que propició la creación de 

los cuerpos de ingenieros civiles y de las escuelas de ingeniería. 

En 1716 se crea en Francia el cuerpo de Ponts et Chaussées, formado por ingenieros del estado 

que tienen como función hacerse cargo de las obras públicas. Se separan de esta manera las 

preocupaciones militares de las derivadas del ordenamiento del territorio, aseguradas por estos 

nuevos ingenieros, funcionarios de los grandes Cuerpos del Estado. Poco después, a fin de 

poder asegurar la formación específica de estos ingenieros, se fundan las Escuelas de 

Ingeniería.  

                                                      

118 Engin: artefacto, máquina. 
119 Deswarte, Sylvie y Lemoine, Bertand. “L’architecture et les ingénieurs”. (Deswarte, 1997: 16). 
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En 1747 Jean-Rodolphe Perronet funda la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées120, de la que 

será director durante cuarenta y siete años, hasta su muerte en 1794. Durante este tiempo 

Perronet forma a cerca de trescientos cincuenta ingenieros y es además responsable del 

proyecto de algunos de los puentes más emblemáticos del siglo XVIII, como el puente de Neuilly 

(Fig. I.1.1.) o el puente de la Concordia en París.  

Fig. I.1.1 Puente sobre el Sena. Neuilly, 1774. (Picon, 1997: 331). 

La Ecole des Ponts et Chaussés será, junto con la Ecole Polytechnique, creada en 1794 por 

Gaspard Monge y Lazare Carnot, el modelo para el resto de Europa, que seguirá un proceso 

similar al francés, pero con casi medio siglo de retraso. En España, Agustín de Betancourt, que 

había estudiado hidráulica en la Ecole des Ponts et Chaussées de 1785 a 1791, crea el Cuerpo 

de Ingenieros de Caminos en 1799 y tres años más tarde, en 1802, la Escuela de Caminos y 

Canales. 

Finalmente, a principios del siglo XIX aparece una nueva categoría de ingenieros, llamados 

civiles, que no estarán al servicio del Estado sino de la industria privada, y que encuentran sus 

precedentes en Gran Bretaña, donde John Smeaton, primer ingeniero civil moderno de Gran 

Bretaña, había fundado en 1771 una Sociedad de Ingenieros Civiles, que pasará a llamarse 

posteriormente Smeatonian Society, que posibilitaba que un grupo de ingenieros civiles (es decir, 

no militares) expusieran, analizaran y discutieran su trabajo. 

                                                      

120 Aunque en realidad en 1747 Jean Rodolphe Perronet es nombrado director del “Bureau des dessinateurs du Roi” 

(Oficina de los diseñadores del Rey), que había sido creado anteriormente, en 1744, y que no pasará a denominarse 

“Ecole des Ponts et Chaussées” hasta 1775, es éste nombramiento de Perronet como director el que se considera como 

verdadero acto de fundación de la Escuela. 
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La división del papel del arquitecto y el papel del ingeniero. 

En esta misma época de finales del siglo XVIII, con la aparición del hierro y el desarrollo del 

conocimiento del comportamiento resistente de las estructuras, se inicia la que es probablemente 

la época más brillante de la ingeniería civil, que separará definitivamente la labor de los 

ingenieros de la de los arquitectos y los situará en un lugar predominante de la sociedad. 

En primer lugar, la aparición de un nuevo material - el hierro -, por el que los ingenieros muestran 

un fuerte interés desde el primer momento, revoluciona la construcción y la arquitectura. Este 

interés de los ingenieros por el empleo del nuevo material tiene sus primeros resultados en la 

construcción del puente de Coalbrookdale en Gran Bretaña en 1779 (Fig. I.1.2.), primera gran 

construcción metálica con resultados satisfactorios, si bien esta fecha es en cierto sentido 

testimonial, puesto que la construcción de puentes metálicos no se generalizará hasta 

comienzos del siglo XIX, manteniéndose hasta entonces la construcción en piedra o en madera. 

En cualquier caso, es a partir de este momento que los ingenieros empiezan a utilizar el hierro 

con frecuencia creciente en la construcción de puentes, faros o fábricas. 

Fig. I.1.2. Puente de Coalbrookdale. T. Pritchard, J. Wilkinson y A. Darby III. Gran Bretaña, 1779. 

(Fernández Troyano, 1999: 77). 

Por otra parte, los ingenieros del siglo XVIII se interesan profundamente en estudiar las 

propiedades de los materiales, realizando numerosos ensayos, y en desarrollar nuevas y más 

complejas teorías estructurales. Este progreso en el conocimiento de las propiedades de los 

materiales y en el comportamiento de los sistemas estructurales les permite plantear nuevas 

técnicas con las que hacer frente a las grandes obras que la sociedad demanda, en particular en 

lo que a redes de comunicación se refiere. 

De esta manera, el siglo XVIII termina con los ingenieros civiles dedicados a la investigación y el 

desarrollo de la ciencia de las estructuras y la construcción de obras públicas, mientras que los 

arquitectos mantienen una posición conservadora con respecto a los nuevos materiales y 

tecnologías, fieles al clasicismo reinante en la época, y conservan las funciones tradicionales de 

la arquitectura relativas a la construcción de edificios.  
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I.1.2. s. XIX. Enfrentamiento arquitectos – ingenieros 

Arquitectura artística – Arquitectura útil. 

Con la llegada del siglo XIX los arquitectos comienzan poco a poco a interesarse por el empleo 

del hierro en sus proyectos, que les permite alcanzar mayores luces sin apoyos y obtener 

construcciones más resistentes al fuego, lo que les otorga una mayor libertad de concepción. Sin 

embargo, la utilización del hierro les obliga a tener que solicitar apoyo técnico a los ingenieros, 

que poseen ya un importante conocimiento de las características y propiedades del nuevo 

material y una amplia experiencia en su utilización. 

De esta manera los ingenieros salen del sector utilitario y se introducen en el campo de la 

arquitectura prestigiosa, construyendo palacios para las Exposiciones Universales y grandes 

estaciones de tren, verdaderos símbolos de la industria, el comercio y el progreso del siglo XIX. 

Estos edificios, diseñados principalmente por ingenieros, gozan de una pureza, una simplicidad y 

una presencia arquitectónica espectaculares, que rompen con el clasicismo e historicismo 

reinantes en la arquitectura y en el arte en general, y representan el comienzo de una época de 

predominancia del “arte del ingeniero”. 

Unas de las primeras construcciones que utilizan el hierro, combinándolo con el vidrio, son los 

invernaderos y los jardines de invierno, que estaban muy en boga en esta época de mediados 

del siglo XIX. A este tipo de construcciones de hierro y vidrio dedican sus investigaciones 

numerosos arquitectos e ingenieros como Hector Horeau –arquitecto-, Richard Turner o Joseph 

Paxton -ambos ingenieros-. Este último construye en 1840 uno de los primeros grandes 

invernaderos de la época, el Great Stove en Chatsworth (Gran Bretaña), adquiriendo una gran 

experiencia en este tipo de construcciones; experiencia que le permitirá afrontar años más tarde 

la construcción del Crystal Palace. 

Pero de estas construcciones botánicas del siglo XIX la más relevante es probablemente el 

invernadero de Kew Gardens en Londres, construido en 1848 por el arquitecto Decimus Burton y 

el ingeniero Richard Turner, que servirá de modelo para la realización de numerosos edificios 

similares en Gran Bretaña y otros países (Fig. I.1.3.). El invernadero de Kew Gardens destaca 

por el grado de perfeccionamiento alcanzado en el planteamiento del sistema estructural y en su 

construcción, así como por el empleo de hierro forjado, poco utilizado en esa época y que ofrecía 

sin embargo una mayor resistencia a tracción que el hierro de fundición. El proyecto empleaba 

además por primera vez perfiles en forma de I, que se utilizarán a partir de entonces de forma 

habitual debido a su gran eficiencia estructural. 
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Fig. I.1.3. Invernadero de palmeras de Kew Gardens. Richard Turner y Decimus Burton. Londres, 1845 - 

1847. (Foto del autor). 

Estos edificios de hierro y vidrio alcanzan 

su apogeo con la construcción del Crystal 

Palace, realizado por Joseph Paxton para 

la primera Exposición Universal, que tuvo 

lugar en Londres en 1851121 (Fig. I.1.4.). 

El Crystal Palace tenía una longitud de 

564 metros (1851 pies, en referencia al 

año de celebración de la exposición) y 

124 metros de ancho, con una altura total 

de 20 metros, y se construyó con una 

combinación de hierro forjado, hierro de 

fundición, madera y vidrio. El proyecto 

tuvo una enorme relevancia en medios 

arquitectónicos e ingenieriles, suscitando 

gran admiración por la magnitud del 

edificio, la impresionante utilización del 

vidrio, y la esbeltez y el cuidado de los 

pilares de hierro.  

Fig. I.1.4. Crystal Palace. Joseph Paxton. Londres, 1851. 

(Picon, 1997: 143). 

                                                      

121 Para la construcción del palacio de la Exposición Universal se organizó un concurso internacional, al que se 

presentaron 245 propuestas, resultando ganadora la del arquitecto Hector Horeau y recibiendo una mención especial la 

de Richard Turner, autor del invernadero de Kew Gardens. Sin embargo todos los proyectos presentados resultaron 

excesivamente costosos e irrealizables en el ajustado plazo disponible, por lo que el comité elaboró un proyecto base y lo 

sacó a licitación de construcción. Paxton presentó entonces su proyecto a esta licitación, como una variante del proyecto 

del Comité, y resultó elegido al tratarse de la oferta más económica y encajada en plazo. 
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Aunque cuando se construyó ya se habían realizado numerosos edificios de hierro y vidrio, el 

Crystal Palace utilizaba un concepto estructural completamente diferente de las edificaciones 

precedentes, al ser concebido como un sistema estructural formado por la repetición de un 

mismo módulo tridimensional, formado por cuatro pilares de hierro de fundición unidos por otras 

tantas celosías del mismo material. Este esquema supuso un precedente fundamental en la idea 

de pórtico estructural. 

El Crystal Palace utilizó además un sistema de producción industrializado y estandarizado que 

permitió la completa realización del proyecto en tan sólo nueve meses, constituyendo el primer 

ejemplo significativo de empleo de la prefabricación a gran escala en la construcción, un factor 

que resultará clave en la evolución posterior de la arquitectura. 

El Crystal Palace representa así la culminación de las investigaciones desarrolladas por los 

ingenieros durante la primera mitad del siglo XIX para cubrir grandes espacios como mercados, 

invernaderos o estaciones, y marcará durante la siguiente mitad del siglo el estilo de los palacios 

de las exposiciones universales. 

Estas construcciones de hierro y vidrio eliminan el empleo de muros como elementos portantes, 

con la consiguiente reducción de carga muerta, lo cual redunda en una mayor simplicidad y 

transparencia. Reaparece de esta manera la estructura como un elemento visible que contribuye 

a la arquitectura, y los ingenieros pasan a ser miembros necesarios y esenciales del proceso de 

diseño: el conflicto entre ingenieros y arquitectos acaba de empezar. 

Este conflicto es descrito por el arquitecto César Daly a mediados del siglo XIX como la 

separación entre la “arquitectura artística del pasado” –los arquitectos- y la “arquitectura útil e 

industrial del futuro” –los ingenieros-122. En efecto, los ingenieros se ocuparon en gran medida, al 

menos hasta mediados del siglo XIX, de construcciones pertenecientes al sector utilitario como 

faros o puentes, y aún cuando abordaron la realización de proyectos emblemáticos éstos no 

fueron en general considerados por los arquitectos como verdaderas construcciones 

arquitectónicas, a pesar de su importante repercusión social. Esta reacción ante las obras de los 

ingenieros supone en realidad un último intento de determinados arquitectos contrarios al 

racionalismo de los ingenieros de mantener su status de maestros artísticos.  

Sin embargo, aunque durante todo el siglo XIX las construcciones de los ingenieros no sean 

abiertamente aceptadas como obras de arte capaces de formar parte de la historia de la 

arquitectura, sí que suscitan importantes debates y hacen que algunos arquitectos se cuestionen 

la vigencia de los conceptos clásicos del “arte puro” y valoren la validez y la necesidad de tener 

en consideración las propuestas de “arte social” de los ingenieros, en particular en lo que se 

refiere al empleo de los nuevos materiales y a las posibilidades formales que éstos ofrecen.  

                                                      

122 Citado en Deswarte, Sylvie. “L’architecture et les ingénieurs. Deux siècles de réalisations”. (Deswarte, 1997: 12). 
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Es el caso, por ejemplo, del arquitecto Viollet-le-Duc, teórico de la escuela racionalista que 

defiende una arquitectura inspirada en las construcciones de los ingenieros: 

En arquitectura hay dos formas en las que es necesario ser honesto. Hay que ser honesto con el 

programa y con los sistemas de construcción. Ser honesto con el programa supone satisfacer 

completamente los requisitos del edificio; ser honesto con los procesos de construcción es 

utilizar los materiales de acuerdo con sus cualidades y propiedades.123 

Por otra parte, este conflicto “artístico” y “de estilo” entre ingenieros y arquitectos se traslada 

también al campo de las competencias profesionales y de status, al reclamar los arquitectos, que 

eran profesionales liberales, un status equivalente al de los ingenieros, que formaban un cuerpo 

del estado. Esta polémica sobre las competencias de las dos profesiones tuvo una gran 

trascendencia en la sociedad, pero resultó en cierta medida positiva en el sentido de que 

permitió clarificar las funciones y la identidad de las dos profesiones y ayudó a superar la 

dualidad arquitectura artística / arquitectura útil. 

 

Las Exposiciones Universales. 

Las Exposiciones Universales constituyen un escenario extraordinario en el que analizar la 

evolución de la relación ingenieros arquitectos de este período124. Así, la exposición de Londres 

de 1851 representa con el Crystal Palace la culminación de las construcciones de hierro y vidrio 

que permitieron a los ingenieros pasar del sector utilitario al de las construcciones emblemáticas 

tradicionalmente reservadas a los arquitectos, lo que supuso el origen del conflicto entre 

ingenieros y arquitectos. 

Esta confrontación entre las dos profesiones alcanza su cenit en la exposición de Paris de 1889, 

sin duda la Exposición Universal más importante de todos los tiempos, con la predominancia de 

las construcciones de hierro y la glorificación del “arte del ingeniero”. Dos construcciones 

representan en todo su esplendor esta situación de dominio de los ingenieros: la Torre Eiffel y el 

Pabellón de las Máquinas. 

En primer lugar, la construcción de la Torre de los 1.000 pies (304,80 metros), del ingeniero 

francés Alexander Gustave Eiffel en colaboración con Nougier y Koechlin, miembros de la 

empresa de Eiffel, colma los deseos, tras numerosos intentos en el siglo XIX, de levantar una 

torre de gran altura (Fig. I.1.5.). 

                                                      

123 Viollet-le-Duc. “Entretiens sur l’architecture”. Citado en Deswarte, Sylvie. “L’architecture et les ingénieurs. Deux 

siècles de réalisations”. (Deswarte, 1997: 30). 
124 En este sentido se plantea el artículo del autor: “Universal Exhibitions: a unique frame to analyse the interaction 

between engineers and architects”. (Bernabeu, 2005). 
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La estructura de la Torre Eiffel consistía en cuatro 

esbeltos apoyos en celosía, separados en la base y 

juntándose en la coronación de la Torre. Las celosías 

estaban formadas por más de 18.000 piezas de hierro, 

prácticamente todas de distinto tamaño o forma, 

unidas entre sí mediante tornillos. Las piezas llegaban 

a la obra formando elementos pre-montados en taller 

de unos 4 metros de longitud y eran objeto de un 

control exhaustivo de tolerancias milimétricas que 

garantizaba, en un esfuerzo técnico y constructivo sin 

precedentes, su adecuada disposición en la estructura. 

Al principio de la construcción la Torre recibió 

numerosas críticas y protestas de renombrados 

intelectuales y artistas en Francia, que se oponían a la 

construcción de una torre “superflua, egocéntrica y 

monstruosa”. A estas críticas responde el propio Eiffel: 

Fig. I.1.5. Torre Eiffel. Alexander Gustave 

Eiffel. Paris, 1889. (Deswarte, 1997: 248). 

Sólo porque somos ingenieros, ¿pensáis que no nos preocupa la belleza de nuestras 

construcciones? ¿Creéis que al mismo tiempo que pensamos en hacer un edificio sólido y 

duradero no intentamos hacerlo, además, elegante? ¿Acaso no son los verdaderos factores que 

determinan las fuerzas estéticas los mismos que indican las secretas condiciones de la 

armonía?125 

Sin embargo, conforme la construcción de la Torre avanzó, las críticas desaparecieron y antes 

de su finalización era ya reconocida como un gran éxito, una obra maestra de la construcción y 

verdadero símbolo del potencial industrial e ingenieril. 

La segunda construcción relevante de la exposición de París de 1889 es la Galería de las 

Máquinas (Fig. I.1.6.). Concebida por el ingeniero Victor Contamin, con la colaboración del 

arquitecto Ferdinand Dutert, es la construcción de mayor luz realizada con pórticos de hierro, 

después de la experiencia de diversos sistemas estructurales para salvar grandes luces, como 

los planteados en las exposiciones de 1855, 1867 y 1878, también en París. El sistema adoptado 

en la Galería de las Máquinas consistía en un conjunto de celosías que salvaban 110,60 metros 

de luz, a una altura máxima de 45 metros sobre el suelo. El punto clave de la solución radicaba 

en los nudos articulados de los apoyos extremos y del punto central de cada pórtico (Fig. I.1.6.). 

 

                                                      

125 Lemoine, Bertrand. “L’entreprise Eiffel”. (Lemoine, 2000: 256). 
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Fig. I.1.6. La Galería de las Máquinas. Victor Contamin y Ferdinand Dutert. París, 1889. Vista interior y 

detalle de la construcción de la rótula central (Deswarte, 1997: 53 y Stamper, 2000: 277). 

Los arcos tri-articulados presentaban varias ventajas. En primer lugar, eran estáticamente 

determinados, lo que permitía calcular precisamente las reacciones en los apoyos y los 

esfuerzos en los pórticos. Por otra parte, al no existir momentos flectores en los apoyos ni en la 

clave de los arcos, la dimensión de la estructura de estos puntos podía ser fuertemente reducida. 

Finalmente, los esfuerzos en los arcos no se veían afectados de manera significativa por los 

posibles asientos diferenciales de la cimentación, y las uniones permitían pequeños movimientos 

debidos a las acciones térmicas. 

La construcción de la Galería de las Máquinas supuso un profundo logro técnico, no sólo por el 

empleo de este sistema de arcos tri-articulados, que aunque había sido estudiado varios años 

antes nunca había sido utilizado para cubrir luces tan grandes, sino por el delicado equilibrio 

alcanzado entre los requisitos estructurales y el refinamiento artístico. 

Este edificio, junto con la Torre Eiffel, representa el punto culminante de la construcción en hierro 

del siglo XIX, en términos estructurales y estéticos, y suponen el clímax de un nuevo concepto 

arquitectónico y el reconocimiento del “arte del ingeniero”. 

Sin embargo, después de este período de preponderancia de los ingenieros y de la exposición 

de París de 1889, la reacción de los arquitectos vendrá, también en París, en la Exposición 

Universal de 1900. 
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Esta reacción de los arquitectos se produce, en líneas generales, en dos niveles. En primer 

lugar, a un nivel más superficial, muchos de los pabellones de la exposición se cubren con 

adornos y embellecedores, ocultando completamente la estructura y tratando así de poner de 

relevancia la importancia de la decoración. Con todos estos ornamentos la exposición de París 

muestra sin embargo una caótica proliferación de formas suntuosas desordenadas, que ofrecen 

una imagen carnavalesca. 

En segundo lugar, y con propuestas mucho más interesantes, la exposición de 1900 supone el 

establecimiento del estilo Art Nouveau. Este nuevo estilo influye no sólo la arquitectura, sino 

todas las artes, como la joyería, la cerámica, la ebanistería, la producción de libros... en busca de 

formas de gran refinamiento. 

En cierto sentido, lo que el Art Nouveau proponía en arquitectura era aceptar la tecnología 

moderna, pero sometiéndola a los requisitos ornamentales del nuevo estilo, en un intento de 

compensar el espíritu de eficiencia y funcionalidad de las construcciones ingenieriles.  

Un claro ejemplo de este 

planteamiento lo constituyen las 

estaciones de Metro de París, donde 

las entradas al recientemente 

desarrollado sistema de transporte 

subterráneo no se diseñan siguiendo 

los principios de simplicidad y 

concisión que habría cabido esperar 

en una construcción ingenieril como 

el metro, sino con las más refinadas y 

elaboradas formas del nuevo estilo 

(Fig. I.1.7.). 

Fig. I.1.7. Entrada de la estación de metro de Paris. Hector 

Guimard. Paris, 1900. (Sembach, 1999: 21). 

En este sentido, el filósofo alemán Walter Benjamin ha afirmado que el Art Nouveau fue el último 

contraataque contra la tecnología emergente que había acorralado al arte antiguo: 

Durante el siglo XIX, las nuevas estructuras de acero y cristal como la Torre Eiffel (1889) o el 

Crystal Palace (1851) no fueron consideradas como arte académico, pero el propio arte no pudo 

producir un nuevo estilo que se correspondiera con la era moderna. Los arquitectos atrasados se 

aferraban a la tradición de las Bellas Artes y no tenían ni idea de cómo usar los nuevos 

materiales. Prácticamente desaparecieron. El Art Nouveau usó nuevos materiales para intentar 
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revivir la arquitectura artística en el cambio de siglo.126 

El Art Nouveau intenta así reconciliar las demandas de la era tecnológica con los tradicionales 

deseos de belleza, haciendo evidente que la disociación entre arquitectura e ingeniería sigue 

vigente aún en esta Exposición Universal de principios de siglo, con los arquitectos todavía 

reacios a asumir el potencial de las nuevas tecnologías y la ingeniería considerada como 

únicamente funcional, sin reconocerse plenamente su potencial artístico. 

Sin embargo, la Exposición Universal de París muestra también, por primera vez ante una gran 

audiencia internacional, el gran potencial del hormigón armado; un nuevo material que 

revolucionará la arquitectura y la ingeniería, y que jugará un papel fundamental en el 

establecimiento de la colaboración entre ingenieros y arquitectos. 

                                                      

126 Iragashi, Taro. “Del sueño a la realidad” (Iragashi, 2001: 26). 
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I.1.3. s. XX. Colaboración arquitectos - ingenieros 

Nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas arquitecturas. El potencial del 
hormigón armado. 

El desarrollo del hormigón armado había comenzado en Europa algunos años antes de la 

exposición de París de 1900, cuando en 1854 William Boutland Wilkinson presentó la primera 

patente de un sistema de hormigón armado en el Reino Unido, con barras de hierro y cables 

actuando como elementos traccionados en el interior del hormigón. Un año más tarde tuvo lugar 

la primera aplicación práctica del nuevo material en Francia, donde Joseph-Louis Lambot 

presentó en la Exposición Universal de París una barca formada por una malla de barras de 

hierro recubierta por una fina capa de cemento hidráulico. Algunos años después Joseph Monier, 

que había utilizado un sistema similar al de la barca de Lambot para construir sus famosos 

maceteros de hormigón, presentó una patente que ofrecía un sistema de aplicación práctica del 

nuevo material en la construcción de depósitos, pasarelas y puentes arco. El sistema propuesto 

por Monier fue objeto de numerosas investigaciones y desarrollos, y su patente fue adquirida por 

diversos constructores en Austria, Holanda y Alemania, donde el ingeniero G.A. Wayss publicó 

en 1887 “Das system Monier”127. El libro de Wayss revelaba de una manera clara el potencial 

constructivo y comercial del sistema de Monier, y se puede considerar la fecha de su publicación 

como el origen de la época moderna de la construcción en hormigón armado. 

Al igual que había ocurrido con las estructuras metálicas del siglo XIX el nuevo material es 

primeramente utilizado por los ingenieros, quienes desarrollan numerosos sistemas de 

construcción y realizan importantes construcciones de ingeniería civil en hormigón armado, 

principalmente puentes arco. De los ingenieros relevante de este período, junto al ya 

mencionado Joseph Monier, hay 

que destacar a Robert Maillart, 

Edmond Coignet o François 

Hennebique, quien en 1892 

patenta un sistema en Bélgica y 

en Francia en el que indica el 

método de cálculo y los detalles 

de armado para la flexión de 

vigas y losas, que será de gran 

aplicación en toda Europa y en 

Estados Unidos (Fig. I.1.8.). 

Fig. I.1.8. François Hennebique. Diversos sistemas de construcción 

en hormigón armado, 1902. (Picon, 1997: 224). 

                                                      

127 Wayss, G.A. “Das system Monier (Eisengrippe met Cementumhülling) in seiner Anwendung aug das gesammte 

Bauwesen”. Berlín, Viena, 1887. 
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En 1899 el propio Hennebique 

construye el puente de 

Chatellerault sobre el río Vienne 

en Francia (Fig. I.1.9.), que con 

sus tres arcos de 50 metros de 

luz será el mayor de todos los 

puentes de hormigón armado 

construidos en el siglo XIX. 

Fig. I.1.9. Puente de Chatellerault. François Hennebique. Francia, 

1899. (Fernández Troyano, 1999: 348). 

De esta manera el conocimiento de las propiedades del nuevo material y de sus posibilidades 

expresivas avanza rápidamente, y cuando en la Exposición de París de 1900 varios pabellones y 

puentes se construyen en hormigón armado el impacto internacional es muy importante. Resulta 

interesante señalar en este sentido el Castillo del Agua, realizado por Coignet, y la construcción 

de una escalera de hormigón en espiral autoportante, realizada por Hennebique con el arquitecto 

Charles Girault, que muestra claramente las posibilidades arquitectónicas del nuevo material. 

Poco a poco, a partir de la exposición de 1900, los arquitectos comienzan a interesarse por el 

hormigón armado y sus posibilidades constructivas, en un proceso de aceptación del nuevo 

material mucho más rápido y abierto que el que había seguido el hierro en el siglo XIX: 

Es a principios del siglo XX cuando se produce una profunda transformación generalizada de la 

arquitectura, al aceptar las innovaciones tecnológicas y los nuevos materiales como parte 

fundamental de la nueva arquitectura. Si el hierro fue atacado y despreciado durante muchos 

años, el hormigón armado se aceptó más fácilmente. Se llegó así a la arquitectura que ha 

dominado casi todo el siglo XX. El arquitecto se incorporó a las nuevas tecnologías de la 

construcción y esto supuso una superación casi completa de la polémica arquitectos / 

ingenieros.128 

Así, en Estados Unidos Frank Lloyd Wright diseña en 1906 la iglesia Unity de Chicago, con 

muros de hormigón muy elaborados, mientras que en Europa arquitectos como Auguste Perret 

en Francia dedican su trabajo a explorar la expresión del hormigón (Fig. I.1.10.). En Gran 

Bretaña los primeros edificios que expresan un cierto interés de los arquitectos por investigar la 

naturaleza del hormigón son el edificio Lion Chambers en Glasgow, de Salmon, Son y Gillespie 

(Fig. I.1.10.) y el edificio Liver de Liverpool, de Walter Aubrey Thomas.  

                                                      

128 Fernández Troyano, Leonardo. “Arquitectos e Ingenieros. Historia de una relación”. (Fernández Troyano, 2005: 51). 
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En ambos casos la estructura de hormigón fue realizada por la empresa de Hennebique, cuyo 

trabajo en los proyectos indicados así como en las oficinas centrales de su empresa en París o 

en la construcción de su propia residencia en Bourg-la-Reine tuvieron gran relevancia y captaron 

la atención del mundo arquitectónico, promoviendo el empleo del hormigón por parte de los 

arquitectos. 

Fig. I.1.10. Garaje en el 51, rue de Ponthieu. Auguste Perret. París, 1905. Lion Chambers. Salmon, Son y 

Gillespie con François Hennebique. Glasgow, 1907. (Picon, 1997: 55 y McBeth, 1998: 94). 

En esa misma época comienza a aparecer un nuevo movimiento en arquitectura, influenciado 

por los nuevos edificios industriales de hormigón armado como almacenes, depósitos o silos, 

cuyos máximos representantes serán Walter Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe, y que 

tendrá una influencia determinante en el panorama arquitectónico del siglo XX. 

En cualquier caso son los ingenieros quienes en esta época dirigen el desarrollo de las nuevas 

formas estructurales asociadas al hormigón, estableciendo un nuevo lenguaje estructural y 

arquitectónico acorde a las propiedades y a la esencia del nuevo material. 

 

Ingenieros arquitectos. 

Desde el origen del hormigón armado a finales del siglo XIX los ingenieros se habían interesado 

en estudiar las propiedades del nuevo material y en tratar de determinar los sistemas 

estructurales que mejor se adecuan a sus características, a fin de optimizar su utilización y 

definir nuevas estrategias formales. 

La labor desarrollada en este sentido por ingenieros como Robert Maillart, Eduardo Torroja, 

Eugène Freyssinet, Pier Luigi Nervi o Riccardo Morandi, resulta incontestable y sus 

construcciones de puentes y edificios imprescindibles en el establecimiento de las formas 
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arquitectónicas del siglo XX asociadas al hormigón. 

Así, Robert Maillart se interesa desde principios del siglo XX por las posibilidades expresivas del 

hormigón, que aplica en el proyecto de puentes como el de Tavanasa, de 1905, o el de 

Scwandbach, de 1933, de gran virtuosismo estructural y elegancia arquitectónica. 

Eduardo Torroja ha sido sin lugar a dudas uno de los ingenieros más creativos del siglo XX, 

siendo su contribución al entendimiento de las estructuras de la mayor relevancia e interés. Así 

mismo, el desarrollo de las láminas delgadas de hormigón iniciado por Torroja en los años treinta 

constituye la expresión máxima del nuevo lenguaje, al plantear estructuras cuya forma no tienen 

relación alguna con las realizadas hasta entonces con los materiales existentes.  

Los proyectos del hipódromo de la 

Zarzuela, realizado en 1935 en 

colaboración con los arquitectos 

Carlos Arniches y Martín Domínguez, 

y sobre todo del frontón de Recoletos, 

con Secundino Zuazo, son sin duda 

los ejemplos más logrados de esta 

tipología estructural,  que “establece 

de una manera definitiva un 

procedimiento nuevo de ordenación 

del material para resistir con el 

mínimo peso”129 (Fig. I.1.11.). 

Fig. I.1.11. Frontón de Recoletos. Madrid, 1935. Eduardo 

Torroja Secundino Zuazo. (Torroja, 1998: 211). 

También Pier Luigi Nervi dedica su trabajo al estudio del hormigón armado y a la puesta en 

marcha de distintos sistemas de construcción, en particular en el campo de la prefabricación de 

estructuras. En los años cincuenta inventa el ferrocemento, un nuevo tipo de hormigón 

compuesto por varias capas de una fina malla de acero y mortero de cemento que permite 

adaptarse a formas geométricamente muy complejas, que utilizará frecuentemente en sus obras. 

Otra constante en sus proyectos es el empleo de estructuras nervadas, en las que explora las 

posibilidades estructurales, constructivas y formales del hormigón, como en los proyectos de los 

hangares de Orvieto y de Orbetello (Fig. I.1.12.), el último de los cuales presenta un sistema de 

celosías prefabricadas que aligera la estructura, o en la cúpula del Palacio de deportes de Roma, 

de 1958. 

                                                      

129 Manterola, Javier. “La estructura resistente en la arquitectura actual”. (Manterola, 1999a: 41). 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
142 

En 1930 el ingeniero francés Eugène 

Freyssinet revoluciona el mundo de la 

construcción con lo que será sin duda la 

más importante invención del siglo XX 

en ingeniería: el hormigón pretensado. 

Este sistema de hormigón “pre-

comprimido” representa un cambio 

fundamental en el conocimiento de las 

estructuras y aumenta aún más la 

variedad de formas posibles.  

Fig. I.1.12. Hangar de Orbetello. Italia, 1940. Pier Luigi 

Nervi. (Picon, 1997: 345). 

El empleo del pretensado permite salvar 

vanos importantes y cubrir grandes 

espacios sin cantos excesivos, como 

queda patente en los puentes sobre el río 

Marne, de 1951, que salvan una luz de 

74 metros, o en la basílica de San Pío X 

de Lourdes, en la que Freyssinet aplicó el 

sistema de pórticos de patas inclinadas 

de hormigón pretensado que había 

utilizado anteriormente en la construcción 

de puentes (Fig. I.1.13.). 

Fig. I.1.13. Basílica de San Pío X. Lourdes, 1958. Eugène 

Freyssinet. (Picon, 1997: 195). 

Todas estas construcciones de los ingenieros exploran las posibilidades formales del hormigón y 

buscan establecer las formas resistentes más apropiadas a sus características, con un criterio 

claro de rigor estructural, según el cual la forma viene determinada por los esfuerzos a los que se 

ve sometida la estructura y por la naturaleza de los materiales, basando la belleza de la 

construcción en el concepto de “verdad estructural”. Estos planteamientos y conceptos quedan 

claramente enunciados en el libro de Eduardo Torroja “Razón y ser de los tipos estructurales”, 

publicado en 1957, que comienza con las siguientes palabras: 

Cada material tiene una personalidad específica distinta, y cada forma impone un diferente 

fenómeno tensional. La solución natural de un problema –arte sin artificio-, óptima frente al 

conjunto de impuestos previos que la originaron, impresiona con su mensaje, satisfaciendo, al 

mismo tiempo, las exigencias del técnico y del artista. El nacimiento de un conjunto estructural, 

resultado de un proceso creador, fusión de técnica con arte, de ingenio con estudio, de 
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imaginación con sensibilidad, escapa del puro dominio de la lógica para entrar en las secretas 

fronteras de la inspiración. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del 

material en forma resistente, para cumplir su misión.130 

Esta situación de predominio de lo estricto en las estructuras, en la que la construcción se 

caracteriza por la utilización de un procedimiento científico claro y en la que los ingenieros 

imponen su forma de enfrentarse a los problemas resistentes y a la construcción, durará hasta 

mediados del siglo XX.  

A partir de ese momento los arquitectos, que ya llevan unos años utilizando el hormigón y han 

seguido con gran interés los proyectos de los ingenieros, aceptan de una manera clara las 

nuevas posibilidades formales que los ingenieros 

han desarrollado de manera estricta en sus 

construcciones, y las incorporan al planteamiento 

de sus proyectos, pero de una manera más 

abierta, buscando una expresión plástica personal 

que la forma resistente pura no es capaz de 

proporcionarles.  

Siguiendo estos planteamientos Eero Saarinen 

diseña a finales de los años cincuenta la terminal 

TWA en Nueva York, con los ingenieros Ammann 

& Whitney, utilizando una lámina de hormigón de 

geometría compleja cuya forma se aleja del rigor 

de las formas ingenieriles para adoptar una 

libertad y una plasticidad nuevas (Fig. I.1.14.). 

Fig. I.1.14. Terminal TWA. Aeropuerto de 

Idlewild. Nueva York, 1956-1962. Eero Saarinen 

con Ammann & Whitney. (Gössel, 2005: 350). 

Estos nuevos proyectos de los arquitectos, de creciente complejidad estructural, requieren de 

una estrecha colaboración entre arquitectos e ingenieros, lo que hace necesario olvidar los 

conflictos anteriores y definir un nuevo sistema de trabajo conjunto entre las dos profesiones. 

En el establecimiento de este sistema de colaboración influye, en primer lugar, el trabajo de los 

ingenieros anteriormente señalados, que es reconocido por los arquitectos como verdaderas 

obras maestras. Por otra parte, y de manera más clara y definitiva, el distanciamiento entre las 

dos disciplinas se recorta gracias a un grupo de ingenieros interesados en la arquitectura y en 

establecer unos planteamientos de trabajo conjunto y colaboración. 

                                                      

130 Torroja, Eduardo. “Razón y ser de los tipos estructurales”. (Torroja, 1998: VII). 
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El equipo de diseño. Colaboración arquitectos - ingenieros. 

En realidad, a pesar de la polémica relación entre arquitectos e ingenieros del siglo XIX, la 

colaboración entre ambos existió siempre que fue necesaria, y en los distintos proyectos de esa 

época que se han ido comentando -asignando su autoría principalmente a los ingenieros-, desde 

el puente de Coalbrookdale y el invernadero de Kew Gardens a la Torre Eiffel y la Galería de las 

Máquinas, hubo también participación de arquitectos. 

Por otra parte, en los proyectos realizados por los arquitectos participaron también ingenieros, 

que actuaban como responsables de la estructura, fundamentalmente en aquellos casos en los 

que se utilizaban nuevos materiales: hierro en el siglo XIX y hormigón armado en el siglo XX. 

Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX cuando esta necesaria colaboración entre 

ingenieros y arquitectos se generaliza y se hace más fructífera.  

El comienzo del siglo XX estuvo marcado en arquitectura por el establecimiento del movimiento 

moderno. En los orígenes de este movimiento la situación estaba dominada por los arquitectos, 

líderes indiscutibles del proceso de diseño, que trataban en cierta medida al resto del equipo de 

trabajo como a meros asistentes técnicos. Sin embargo, conforme la arquitectura moderna fue 

avanzando la situación cambia, en cierta medida gracias a la influencia ejercida por algunos 

ingenieros como Torroja, Nervi o Freyssinet, cuyas construcciones tuvieron gran repercusión 

entre los arquitectos modernos. 

Sin embargo, la brecha existente entre ingeniería y arquitectura no la cerraron estos ingenieros 

que de alguna manera actuaban como arquitectos, sino el establecimiento de un sistema de 

colaboración entre ingenieros y arquitectos, en el un pequeño grupo de ingenieros interesados 

en la arquitectura defendieron un sistema de trabajo basado en la igualdad, en el que cada 

miembro del equipo contribuyera con sus propios conocimientos e inquietudes al proceso de 

diseño. 

En el establecimiento de estos sistemas de colaboración entre ingenieros y arquitectos tiene 

gran importancia la labor desarrollada en Gran Bretaña en los años treinta por ingenieros como 

Ove Arup o Felix Samuely, que a continuación se analizará detenidamente. 

Baste por ahora señalar cómo la complejidad estructural de los proyectos arquitectónicos 

durante la segunda mitad del siglo XX, que utilizaron de manera creciente la libertad que ofrecían 

los nuevos sistemas estructurales, unida al interés de determinados ingenieros por colaborar en 

el proceso de diseño de los proyectos, potenció de manera decisiva la colaboración entre las dos 

disciplinas. En este sentido, a la revolución que supuso la invención del hormigón armado y el 

hormigón pretensado de la primera mitad del siglo XX hay que añadir el desarrollo, a partir de los 

años cincuenta, de sistemas de estructuras espaciales, estructuras tensionadas y estructuras 

neumáticas o hinchables, que contribuyó a abrir aún más el abanico de posibilidades tipológicas 

y la libertad formal. 
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Un proyecto significativo de este período es la ópera de Sydney, del arquitecto Jorn Utzon. En 

fase de concurso Utzon había presentado una sugerente imagen de la cubierta de la ópera como 

un conjunto de grandes velas blancas, para cuyo diseño no había tenido en cuenta en ningún 

momento los requisitos resistentes y constructivos. Esta forma inicial resultó ser inviable 

estructural y constructivamente y tuvo que ser modificada en colaboración con el ingeniero Ove 

Arup, llegándose tras varios años de trabajo y un enorme esfuerzo de cooperación entre Utzon y 

Arup, a la forma finalmente construida131. La evolución del diseño de esta cubierta desde la forma 

inicial presentada por Utzon al concurso hasta la finalmente construida, ilustra claramente la 

importancia de tener en cuenta desde el primer momento del diseño los fenómenos resistentes, 

estructurales y constructivos, así como la necesidad de los arquitectos de colaborar en este 

sentido con ingenieros estructurales (Fig. I.1.15.). Esta proyecto representa así en cierta medida 

el cambio que se estaba produciendo en la segunda mitad del siglo XX en la relación entre 

arquitectos e ingenieros. 

Fig. I.1.15. Evolución geométrica y estructural de la cubierta de la ópera de Sydney, 1957-1963. (Rice, 

1998: 59). 

Dos dibujos de Le Corbusier representan gráficamente este cambio de mentalidad (Fig. I.1.16.). 

El primero está realizado en 1942132 e identifica al arquitecto, que sitúa gráficamente por encima 

del ingeniero, como al hombre espiritual, dotado de imaginación creadora y preocupado por la 

búsqueda de la belleza, y al ingeniero como al hombre económico, encargado de las cuestiones 

materiales. 

 

                                                      

131 El proceso de evolución del diseño y construcción de la ópera de Sydney fue objeto en su época de una gran 

polémica, sobre la que se han escrito numerosos artículos, como el de Félix Candela de 1968 “El escándalo de la Opera 

de Sydney” (Candela, 1968).  
132 El primer dibujo aparece en “La maison des hommes”, de François Pierrefeu y Le Corbusier, publicado en 1942 en 

París (Editorial Plon). 
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El segundo dibujo, de 1960133, representa a arquitecto e ingeniero como dos manos que se 

cruzan, situadas al mismo nivel. A este segundo dibujo se refiere Le Corbusier de la siguiente 

manera: 

Un dibujo dedicado a los “constructores” termina la presente introducción. Nueva etapa que pone 

desde ahora, en contacto permanente, fraternal, igual, a las dos vocaciones, cuyo destino es 

equiparar la civilización maquinista y llevarla hacia un esplendor completamente nuevo. Estas 

dos vocaciones son: la del ingeniero y la del arquitecto. Una de ellas ya estaba en marcha, la 

otra estaba adormecida. Eran rivales. Las tareas de los “constructores” se conjugan una con la 

otra desde la empalizada, la fábrica, el despacho, la vivienda, el palacio, hasta la catedral, hasta 

todo. El símbolo de esta asociación aparece en la parte inferior del dibujo: son dos manos cuyos 

dedos se entrelazan, dos manos puestas en la horizontal, dos manos al mismo nivel.134 

Fig. I.1.16. La relación entre el arquitecto y el ingeniero según Le Corbusier, 1942 y 1960. (Picon, 1997: 54 

y Le Corbusier, 1999: 12). 

También las Exposiciones Universales se hacen eco de esta situación, y si las Exposiciones de 

París de 1899 y 1900 habían representado el conflicto entre las dos profesiones, en la 

Exposición de Bruselas de 1958 aparece el conflicto superado, como ilustra el proyecto del 

Pabellón de Francia, realizado por el arquitecto Guillaume Gillet en colaboración con el ingeniero 

René Sarger y con Jean Prouvé (Fig. I.1.17.): 

                                                      

133 Este dibujo cierra el prefacio, fechado el 4 de Junio de 1960, de la reimpresión de “Precisiones respecto a un estado 

actual de la arquitectura y del urbanismo”, originalmente publicado en 1930 en París (Editorial Crès). 
134 Le Corbusier. Prefacio a la reimpresión de ‘Precisiones respecto a un estado actual de la arquitectura y del 

urbanismo’ (Le Corbusier, 1999: 12). 
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Las disputas de los teóricos quedan 

superadas en el momento que podemos 

afirmar de manera prácticamente unánime 

que “el humanismo y la técnica” en 

arquitectura postulan la colaboración del 

arquitecto y del ingeniero, apoyándose la 

imaginación del primero en la invención 

del segundo, de manera que el verdadero 

director del proyecto es el equipo que 

forman los dos desde el inicio de la 

concepción.135 

Fig. I.1.17. Pabellón de Francia para la Exposición 

Universal de Bruselas de 1958. Guillaume Gillet con René 

Sarger y Jean Pouvé. (Picon, 1997: 100). 

Así, si el debate entre ingenieros y arquitectos fue predominante en el siglo XIX y tuvo incluso un 

efecto beneficioso al obligar a los arquitectos a salir de su academicismo y adoptar las nuevas 

técnicas constructivas, en la segunda mitad del siglo XX se encuentra esta confrontación entre 

las dos disciplinas superada, estéril y carente de sentido: 

¿Arquitecto? ¿Ingeniero? ¿Porqué debe plantearse esta cuestión? Se trata de construir [...]. 

¿Por qué los constructores de aviones y de presas no pueden ser considerados como 

arquitectos? Lo que hace evidente que los arquitectos tienen que ser necesariamente ingenieros; 

sin esto no puede haber ninguna idea seriamente defendible [...].  

Mi opinión es justamente que la cuestión no debería plantearse.136 

 

El final del siglo XX y la situación actual. 

El final del siglo XX y el comienzo del XXI han estado marcados por las extraordinarias 

innovaciones que se han producido en las técnicas auxiliares de proyecto y ejecución, llegando a 

una situación en la que casi cualquier planteamiento formal puede ser resuelto y construido. Así 

mismo, el creciente desarrollo de la informática ha convertido el ordenador en un potentísimo 

asistente de la concepción, permitiendo el análisis y la representación gráfica de planteamientos 

altamente complejos. 

                                                      

135 Gillet, Guillaume. “Valeur plastique des structures à l’Exposition de Bruxelles”. Citado en en Deswarte, Sylvie y 

Lemoine, Bertrand. “L’architecture et les ingénieurs”. (Deswarte, 1997: 70). 
136 Prouvé, Jean. “Una arquitectura a través de la industria”, 1971. Citado en Deswarte, Sylvie y Lemoine, Bertrand. 

“L’architecture et les ingénieurs”. (Deswarte, 1997: 15). 
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A estos avances informáticos y tecnológicos hay que añadir la mejora de las propiedades de los 

materiales estructurales (en términos de resistencia, control, durabilidad...) y la gran 

profundización del entendimiento estructural (cálculos dinámicos, no linealidad de las 

estructuras, análisis de los efectos de inestabilidad...), todo lo cual ha creado una situación de 

“sobredominio del hecho estructural”137. A esta situación se contrapone el hecho de que la 

aparición de nuevos materiales o sistemas estructurales durante este período es un factor poco 

significativo, contrariamente a los grandes desarrollos que revolucionaron las estructuras del 

siglo XX (hormigón armado y pretensado, estructuras especiales, estructuras mixtas, estructuras 

tensionadas...). 

Así mismo los condicionantes económicos son cada vez más débiles, y a pesar de que la 

variación del coste de construcción de un proyecto determinado puede ser muy importante 

dependiendo de la complejidad arquitectónica, estructural y constructiva que presente, la 

repercusión económica de este incremento en el cómputo global de la operación resulta cada 

vez menos significativa, y muy especialmente si se compara con el coste creciente del suelo 

edificable. Así mismo, cuando la construcción es encargada por una empresa de economía 

potente, acostumbrada a grandes desembolsos, el coste de la operación se sitúa en una escala 

relativamente poco significativa en comparación con el de otro tipo de operaciones, como 

pueden ser las grandes campañas publicitarias138. 

La libertad de formas actual, por lo tanto, no es producto de nuevos materiales o tipologías 

estructurales, sino de la potencia de las técnicas auxiliares de diseño y construcción y del 

sobredominio estructural. Sobredominio que aumenta exponencialmente las posibilidades 

estructurales, dando origen a una gran heterogeneidad de formas y estilos: 

En primer lugar, la creación de un universo formal obtenido a lo largo de todos estos años en que 

se ha aprendido a encontrar la lógica de la forma específica de lo resistente. En segundo lugar, 

un aumento de nuestras posibilidades resistentes hasta límites no imaginados hasta hace poco 

tiempo, de manera que las construcciones corrientes pueden resolverse hoy en día de mil 

maneras diferentes, sin un sobrecoste significativo de la construcción. [...].  

                                                      

137 El ingeniero Julio Martínez Calzón distingue las siguientes fases de evolución del dominio del hecho estructural 

durante la segunda mitad del siglo XX: 1945-1965: Dominio precario; 1965-1985: Dominio básico; 1985-1995: Dominio 

activo; 1995-2005: Sobredominio. (Martínez Calzón, 2005a: 43-51). 
138 En este sentido resulta revelador comparar, a título de ejemplo, el coste de las construcciones, que se sitúa en un 

rango que varía entre 500 euros/m2 (viviendas de protección oficial) y 3.000 euros/m2 (algunos museos o auditorios), con 

el de los aviones, que se situaría aproximadamente en una banda equivalente de 30.000 a 50.000 euros/m2 (Jet privado: 

3 millones de euros; Boeing 737: 35 millones de euros; Airbus 380: 190 millones de euros). Así, el coste total de 

construcción de un aeropuerto mediano (el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, fue de 90 millones de euros), es 

equivalente al de tan sólo uno o dos de los aviones que aterrizan y despegan diariamente en el aeropuerto. También 

resulta significativo en esta misma línea comparar el coste de un edificio de gran repercusión mediática como el Museo 

Guggenheim de Bilbao (110 millones de euros aproximadamente), con la inversión publicitaria realizada anualmente por 

una empresa como Coca-Cola (la inversión en 2002 fue de 1.700 millones de euros). 
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Del reino de la necesidad se ha pasado al de la decisión proyectual. Y esto resulta evidente en 

una época tan ecléctica como la actual, en la que coexisten tanto el pensamiento arquitectónico 

que ignora lo resistente en la conformación de su pensamiento, como aquel otro que lo sublima 

utilizándolo como uno de sus principales valores expresivos.139 

Un rápido recorrido por algunos de los edificios más relevantes de los últimos tiempos da 

muestra de esta variedad de formas arquitectónicas actuales cuyo eclecticismo parece 

representar la incertidumbre del mundo contemporáneo (Fig. I.1.18.): 

La copresencia de muchas tendencias independientes, cada una dotada de una legibilidad 

propia, pero no exclusiva: su conjunto presenta la condición de incertidumbre de un mundo que 

enfrenta sus programas para el futuro, pero que todavía no está dispuesto a apartarse de los 

modelos contrapuestos procedentes del pasado.140 

Fig. I.1.18. Centro Aronoff de Diseño y Arte. Ohio, 1996. Peter Eisenman con Progressive Engineering. 

(Fernández-Galiano, 1996: 36). Cúpula del Milenio. Londres, 1999. Richard Rogers con Buro Happold. 

(Lyall, 2002: 43). Kunsthaus Graz, 2003. Peter Cook & Colin Fournier con Bollinger & Grohmann (Fournier, 

2004: 30). Estadio de Pekín, 2006. Herzog & de Meuron con Ove Arup & Partners. (El Croquis, 2006: 353). 

Al mismo tiempo la sociedad actual ha creado una impresionante demanda por edificios cada 

vez más sorprendentes y espectaculares en una carrera sin precedentes por la última imagen del 

milenio. Esta situación ha convertido al arquitecto en un personaje de moda y a la arquitectura en 

                                                      

139 Manterola, Javier. “Estructuras resistentes en la obra de Norman Foster”. (Manterola, 1988: 17). 
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un espectáculo en el que determinados edificios gozan de unas repercusiones mediáticas y 

sociales que los convierten en emblemas y símbolos sociales, políticos, comerciales o turísticos 

(Fig. I.1.19.). 

Fig. I.1.19. Museo Guggenheim. Bilbao, 1997. Frank Gehry con Skidmore, Owings & Merrill. (Connaisance 

des Arts 1999: 60-61). 

 

                                                                                                                                                              

140 Benévolo, Leonardo. “Historia de la arquitectura moderna”. (Benévolo, 1996: 1073). 
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I.2. Orígenes de la colaboración entre ingenieros y arquitectos en 
Gran Bretaña en los años treinta. 

I.2.1. La situación arquitectónica e ingenieril 

Para poder valorar los orígenes de la colaboración entre ingenieros y arquitectos en Gran 

Bretaña en los años treinta resulta necesario discutir brevemente cuál era la situación 

arquitectónica e ingenieril en Gran Bretaña en esa época, determinando el contexto en el que se 

desarrolló dicha colaboración. 

En los años veinte llegó a Gran Bretaña el Movimiento Moderno, algunos años después de que 

se desarrollara en el continente. Así, Erich Mendelsohn fue presentado al público británico en 

1923, con la traducción de una monografía sobres sus dibujos y edificios, en 1924 la 

Architectural Review publicó el trabajo de Walter Gropius y en 1927, un año después de su 

publicación en Francia, apareció la versión inglesa del libro de Le Corbusier “Vers une 

architecture”141. 

Durante este período anterior a la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña atrajo a algunos de 

los arquitectos más influyentes, al ser una de las pocas potencias europeas cuyo gobierno no 

desalentaba activamente el Movimiento Moderno en beneficio de arquitecturas nacionalistas. 

Llegaron así a Gran Bretaña arquitectos como Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Berthold 

Lubetkin -que trabajó con el grupo Tecton, formado por jóvenes arquitectos británicos-, Serge 

Chermayeff o Wells Coates. Este último fundó en 1932 el grupo MARS (Modern Architectural 

Research), reconocido como sección británica de los CIAM (Congrès Internationaux 

d’Architecture Moderne), cuyo primer congreso se había realizado en 1928 en La Sarraz, Suiza. 

Este contexto de establecimiento de la arquitectura moderna y el funcionalismo en Gran Bretaña 

supuso una gran oportunidad para los ingenieros, al divulgarse la idea de que los arquitectos 

debían abandonar el acercamiento estilístico al diseño en favor de la utilización de las nuevas 

técnicas estructurales. Los ingenieros tenían un mayor conocimiento y destreza en el empleo de 

los nuevos materiales y tecnologías estructurales, por lo que se abría un amplio campo de 

colaboración entre ambas profesiones. Sin embargo, fueron pocos los ingenieros que asumieron 

este reto de colaboración, al estar en general más interesados en las problemáticas derivadas 

del cálculo de esfuerzos y de la estabilidad estructural que en el concepto del diseño de las 

estructuras y en su relación con la arquitectura. 

Es importante señalar también que, a pesar del interés de los arquitectos modernos por los 

nuevos sistemas estructurales, en los orígenes de la colaboración la situación seguía dominada 

                                                      

141 Las publicaciones indicadas son: Mendelsohn, Erich. “Buildings and sketches”. Berlín, Londres, 1923; Scheffauer, 

H.G. “The work of Walter Gropius”, en Architectural Review, agosto 1924: 50; Le Corbusier. “Towards a new architecture”. 

Londres, Nueva York, 1927. 
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por los arquitectos, que en muchos casos continuaban ejerciendo como líderes indiscutibles del 

proceso de diseño, relegando a los ingenieros al papel de asistentes. Sin embargo, conforme la 

arquitectura moderna se va desarrollando y estableciendo la situación cambia. 

En primer lugar gracias a la influencia que algunos “ingenieros arquitectos” ejercieron en la 

arquitectura moderna y en hacer que el trabajo y los proyectos de los ingenieros fueran 

aceptados y tenidos en consideración en los medios arquitectónicos. Por otra parte, un pequeño 

grupo de ingenieros asumió el reto de colaborar con los arquitectos y consiguió establecer en 

esa época en Gran Bretaña nuevos sistemas de trabajo conjunto, basados en el respeto y la 

confianza mutuas. 

Uno de los primeros ingenieros interesados 

en la colaboración con los arquitectos fue 

Owen Williams, quien no estuvo nunca 

directamente asociado con los modernistas 

británicos pero ejerció una gran influencia 

entre ellos, y particularmente en Wells 

Coates. Su edificio para la empresa 

farmacéutica Boots, construido en 1932 en 

Beeston, es considerado como la primera 

obra importante del movimiento moderno en 

Gran Bretaña, pionera en el establecimiento 

de este estilo (Fig. I.2.1.). Sin embargo, y a 

pesar de una fructífera colaboración inicial 

con el arquitecto Maxwell Ayrton, Williams se 

sintió rápidamente decepcionado con las 

posibilidades de colaboración entre ingenieros 

y arquitectos, y desarrolló el resto de su 

trabajo individualmente, asumiendo él sólo las 

funciones de arquitecto e ingeniero. 

Fig. I.2.1. Fábrica Boots. Beeston, 1932. (Macdonald, 

2001: 13). 

Dos ingenieros procedentes del continente, Ove Arup (Danés) y Felix Samuely (Austriaco) 

desarrollaron también su trabajo en Gran Bretaña en esa época y se interesaron activamente en 

la colaboración con arquitectos, formando parte de la Asociación de Arquitectos y del grupo 

MARS. Ove Arup trabajó estrechamente con Berthold Lubetkin y el grupo Tecton en proyectos 

como el edificio de apartamentos de Highpoint, primer edificio de viviendas en altura construido 

en Gran Bretaña, o la rampa para pingüinos del zoo de Londres, realizada con hormigón armado 

(Fig. I.2.2.). 
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Fig. I.2.2. Piscina para pingüinos, zoo de Londres, 1933. (Picon, 1997: 55). 

Por su parte, Felix Samuely construyó el pabellón de De La Warr con Mendelsohn y Chermayeff, 

primer edificio realizado en Gran Bretaña con estructura metálica soldada, y colaboró con otros 

arquitectos modernos como Connel Ward Lucas o Wells Coates. 

Estos ingenieros tendrán una gran influencia en los planteamientos estructurales y de trabajo de 

la siguiente generación de ingenieros, con la que se establece definitivamente el sistema de 

colaboración entre ingenieros y arquitectos. 
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I.2.2. Orígenes de la colaboración ingenieros – arquitectos en Gran Bretaña: Owen 
Williams, Ove Arup y Felix Samuely. 

Tres figuras ilustran y centralizan el origen de la colaboración entre ingenieros y arquitectos en 

Gran Bretaña, y requieren un breve análisis aparte: Owen Williams, Ove Arup y Felix Samuely. 

Owen Williams 

No es sencillo valorar la influencia de Owen Williams en la arquitectura de Gran Bretaña o en la 

generación posterior de ingenieros, interesados en el trabajo en equipo. Por una parte, las 

técnicas que empleó no eran especialmente innovadoras en ellas mismas y se podría incluso 

afirmar que, desde un punto de vista tecnológico, Williams era un conservador que rechazaba, 

por ejemplo, las nuevas técnicas de hormigón pretensado en los años siguientes a la Segunda 

Guerra Mundial. Por otra parte, a pesar de una primera y fructífera colaboración con el arquitecto 

Maxwell Ayrton, Williams realizó la mayor parte de su trabajo por sí mismo, actuando 

simultáneamente como ingeniero y arquitecto, rechazando posibles colaboraciones. 

Sin embargo, el empleo franco e intrépido que hizo del hormigón, el material al que dedicó la 

mayor parte de su trabajo y su interés, tuvo gran influencia en la arquitectura de su época y fue 

decisivo para establecer el movimiento Moderno en Gran Bretaña. Así mismo, el análisis de su 

colaboración con Ayrton y su posterior decepción permite comprender las dificultades que a 

menudo aparecen en el proceso de diseño, y valorar la importancia que el compartir los mismos 

intereses e inquietudes, y el confiar en las habilidades de los otros miembros del equipo tienen 

en el establecimiento de una colaboración exitosa. 

Owen Williams nació en Londres en 1890 y, después de graduarse en ingeniería civil en 1911, 

trabajó para dos de las principales compañías de hormigón en Gran Bretaña, la Indented Bar and 

Concrete Engineering y la Trussed Concrete Steel Company of England, ambas de origen 

americano. El trabajo en la Trussed Concrete fue de gran importancia para Williams, al colaborar 

esta compañía de manera muy significativa en la introducción de las técnicas americanas del 

hormigón armado y en los planteamientos de la arquitectura industrial en Gran Bretaña. Sin 

embargo, en 1916, cansado de un trabajo excesivamente estandarizado diseñando edificios 

industriales basados en un método establecido y patentado, Williams entra a formar parte de un 

proyecto de desarrollo industrial de barcos de hormigón, creando en 1919 su propia firma, la 

Williams Concrete Structures Limited. 

La colaboración con el arquitecto Maxwell Ayrton comienza dos años más tarde, en 1921, 

cuando Williams es designado como consultor para los edificios de la exposición del British 

Empire en Wembley, lo que le supone una espectacular reputación como diseñador de hormigón 

armado en Gran Bretaña (Fig. I.2.3.). 
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Fig. I.2.3. Exposición del British Empire. Entrada. Wembley, 1921. (Yeomans, 2001: 21). 

La relación con Ayrton tendrá gran influencia en la carrera posterior de Williams, al provocar su 

interés en el diseño arquitectónico. En su colaboración trabajaron en desarrollar las posibilidades 

estéticas del hormigón y cambiar la idea general que lo asociaba con un material barato y útil 

para la construcción de edificios industriales, convencidos ambos de que este desarrollo sólo era 

posible a través de la efectiva colaboración entre ingenieros y arquitectos. En un artículo 

publicado por Williams en 1924, con el título “El hormigón como una asociación de ingeniería y 

arquitectura”, afirma: 

El ingeniero y el arquitecto tienen un largo camino que recorrer antes de que sus diferentes 

funciones puedan ser asumidas por una única persona. [...]. El ingeniero debe darse cuenta de 

que el sonido de la arquitectura no es sino el sonido de la ingeniería, y los arquitectos deben 

creer que el sonido de la ingeniería no es otra cosa que el sonido de la arquitectura. La belleza 

del diseño no debe considerarse como propiedad única del arquitecto, y el ingeniero no debe 

asumir la posesión exclusiva de las teorías de estabilidad.142 

Así, en los edificios para la exposición del British Empire Williams aporta los conocimientos 

técnicos en favor de una economía de medios, mientras Ayrton centra su atención en el 

tratamiento superficial del hormigón. De una manera general los edificios no suponen un nuevo 

lenguaje en el empleo del hormigón, al consistir básicamente en una interpretación de los 

edificios clásicos de mampostería en formas de hormigón. Sin embargo, la activa colaboración 

en el proyecto de las dos disciplinas (ingeniería y arquitectura) genera un gran interés, y el 

proyecto despierta en Williams el interés por explorar las posibilidades del hormigón armado. 

                                                      

142 Newby, Frank. “The engineer as architect – Sir Owen Williams“. (Newby, 1987: 160). 
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A partir de entonces Williams pone en práctica esta búsqueda del lenguaje estructural del 

hormigón con el diseño de varios puentes desarrollados en colaboración con Ayrton entre 1924 y 

1928. Sin embargo, el progresivo desinterés de Ayrton por explorar nuevas formas para las 

estructuras de hormigón relega a Williams a un papel de asistente técnico cuando vuelven al 

diseño de edificios, haciendo que abandone definitivamente la colaboración con arquitectos. Esta 

separación provoca una profunda desilusión en Williams, que a partir de entonces considerará 

que las dos profesiones tienen puntos de vista muy diversos y que por lo tanto la colaboración 

entre ambas no es posible. En 1929, respondiendo a la recomendación que hacía Ayrton en una 

conferencia en el RIBA (Royal Institute of British Architecture), dice: 

No creo que un arquitecto en tanto que arquitecto pueda colaborar con un ingeniero que actúe 

como ingeniero... Es el enfrentamiento de dos pensamientos filosóficos opuestos... [...] Y si 

pensamos en la arquitectura y la ingeniería, una intentando ser práctica y la otra diciendo: 

“tenemos la misión divina de ser efectivos”, estas dos posiciones son en realidad doctrinas 

opuestas, que no pueden colaborar.143 

Así, cuando entre 1929 y 1930 recibe el encargo de tres grandes proyectos (el Dorchester 

Hotel, el Daily Express y la Fábrica Boots), a pesar de que los proyectos van firmados en 

conjunto con otros arquitectos, Williams asume el control completo del diseño de los edificios, 

poniendo en práctica las ideas de simplicidad estructural que había desarrollado en el diseño 

de puentes. 

De estos tres proyectos el más aclamado es 

sin duda la fábrica para la empresa 

farmacéutica Boots en Beeston, que sigue 

considerándose como un edificio clave en el 

desarrollo del movimiento moderno en Gran 

Bretaña (Fig. I.2.1.). La estructura del edificio 

se basaba en el planteamiento de una losa 

plana bidireccional en una rígida malla 

rectangular, salvando grandes luces. Esta 

técnica de losas planas estaba en la época 

muy desarrollada y extendida en Europa y 

Estados Unidos, pero Williams maximiza su 

potencial arquitectónico, con elementos de 

gran presencia como los capiteles de 

punzonamiento de los pilares (Fig. I.2.4.). 

Fig. I.2.4. Fábrica Boots. Detalle de armado del capitel. 

(Yeomans, 2001: 87). 

                                                      

143 Newby, Frank. “The engineer as architect – Sir Owen Williams“. (Newby, 1987: 161 - 162). 
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Así mismo, el prácticamente continuo cerramiento acristalado de la fachada resulta claramente 

innovador. El resultado es un edificio imponente de hormigón y vidrio, cuyas formas vienen 

determinadas por la función del edificio y el empleo eficiente del hormigón armado. El diseño 

rechaza el estilismo y adopta el funcionalismo como el máximo generador de las formas 

arquitectónicas. 

Sin embargo, las ideas funcionalistas de Williams tienen mayor aplicación en los edificios de 

grandes luces, en los que la escala del proyecto presenta más oportunidades de exhibir la 

estructura, que en pequeños edificios. Es por ello que sus logros proyectuales estén 

prácticamente limitados a este tipo de edificios de gran escala, como es el caso de la Empire 

Pool en Wembley (Fig. I.2.5.). En este proyecto la estructura está formada por una serie de 

pórticos de hormigón tri-articulados que salvan una luz sin precedentes de 72 metros. Toda la 

estructura se manifiesta decididamente en el exterior, especialmente los grandes contrapesos 

situados en los laterales del edificio, dejando el interior libre de toda evidencia estructural. Este 

proyecto tuvo gran importancia en su momento y sus detalles de armado fueron ampliamente 

difundidos y estudiados por los ingenieros y arquitectos de la época. 

Fig. I.2.5. Piscina Empire Pool. Wembley, 1934. (Yeomans, 2001: 109). 

En este sentido es importante señalar finalmente que la influencia de los proyectos de Williams 

está muy ligada al momento en el que estos fueron construidos. Si estos proyectos se hubieran 

producido pocos años después su impacto hubiera sido mucho menor, lo que explica la poca 

atención que recibieron sus últimos proyectos. 

En cualquier caso, la dedicación de Williams al hormigón armado tuvo sin lugar a dudas gran 

influencia en la arquitectura e ingeniería de Gran Bretaña, al explorar las posibilidades formales 

del hormigón y presentarlo como un material visualmente atractivo, mostrando que era posible 

producir algo nuevo, distinto a lo que se había hecho hasta entonces.  
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Ove Arup 

El trabajo y la personalidad de Ove Arup es igualmente respetado por arquitectos e ingenieros, 

entre los que ha ejercido una singular influencia, contribuyendo como nadie a fomentar un 

espíritu de confianza, colaboración y respeto entre ambas profesiones. Este hecho queda 

patente al ser Ove Arup la única persona, junto con Pier Luigi Nervi, que han recibido las 

medallas de oro del RIBA y del Instituto de Ingenieros de Estructuras. 

A la hora de valorar la contribución de Ove Arup es importante considerar sus ideas sobre la 

colaboración entre ingenieros y arquitectos y sobre la importancia del sistema constructivo, pero 

también su actitud humanista. Ove Arup defendió una filosofía y una ética sobre la práctica de la 

ingeniería y la arquitectura que ha influido fuertemente en ambas profesiones. Para bien 

comprender estos aspectos resulta interesante hacer un breve repaso de su vida y trayectoria 

profesional, donde se encuentra el origen de su forma de abordar el diseño de los proyectos y de 

su filosofía. 

Ove Arup nació en Newcastle en 1895, trasladándose su familia a Hamburgo el mismo año. Su 

temprano interés en la búsqueda de los conceptos de “Verdad y Virtud”144 le llevan a estudiar 

filosofía en 1913, pero pronto se siente decepcionado, al darse cuenta de que para realizar algún 

tipo de contribución en este campo resulta necesario especializarse; y él no está interesado tanto 

en el detalle como en un concepto más global. Se interesa entonces por el arte y valora por un 

tiempo la posibilidad de convertirse en arquitecto. Sin embargo, no se considera lo 

suficientemente artista para ser un buen arquitecto, por lo que finalmente decide estudiar 

ingeniería en la Escuela Politécnica, donde se gradúa como ingeniero civil en 1922145. 

En cualquier caso, los estudios de filosofía tienen gran importancia en la educación de Ove Arup 

y contribuyen de manera significativa a establecer sus ideas y su actitud hacía la ingeniería, la 

arquitectura y el papel que deben jugar ambas en la sociedad. 

Al finalizar sus estudios comienza a trabajar para la firma danesa Christiani & Nielsen, donde 

permanecerá durante doce años, dos en la oficina de Hamburgo y posteriormente en la de 

Londres, como ingeniero jefe. En esa época la ingeniería danesa era una de las más importantes 

del mundo, en particular en la construcción en hormigón, siendo Christiani & Nielsen, que era 

consultora y constructora, su exponente más claro. De su trabajo en Christiani & Nielsen, Arup 

adquiere un sólido conocimiento del diseño en hormigón armado y de los requisitos inherentes a 

la práctica de la construcción, comprendiendo que para diseñar hay que saber cómo construir y 

que “diseño, coste y organización de la obra no son tres elementos independientes, sino que 

                                                      

144 Arup, Ove. “Philosophy and the art of building”. (Arup, 1995: 9). 
145 El texto autobiográfico “Philosophy and the art of building”, escrito por Ove Arup en 1974 y recogido en el libro “Ove 

Arup”, editado para la exposición realizada en 1995 por The Institution of Civil Engineers, con motivo del centenario de su 

nacimiento incluye un interesante apartado sobre la primera época de la vida de Ove Arup (Arup, 1995: 7-25). 
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deben que ser consideradas en conjunto”146. 

Sin embargo, el trabajo en Christiani & Nielsen le frustra en cierto sentido, al no tener ocasión de 

poner en práctica sus ideas de empleo del hormigón armado y de nuevos métodos constructivos. 

En esa época, a comienzos de los años treinta, Ove Arup entra en contacto con algunos 

arquitectos jóvenes del movimiento moderno y en particular con Berthold Lubetkin y los socios de 

Tecton, que estaban desarrollando un edificio de viviendas en Highgate llamado Highpoint (Fig. 

I.2.6.). 

Christiani & Nielsen no estaba 

interesado en el proyecto y Ove 

Arup se cambia a J.J. Kiers & Co. 

con el compromiso de poder 

trabajar como ingeniero jefe en 

proyectos de Tecton y otros 

arquitectos del movimiento 

moderno. Arup y Lubetkin habían 

trabajado juntos anteriormente en el 

proyecto de la jaula de gorilas para 

el zoo de Londres, y estando Arup 

en Kiers construyen juntos el 

edificio de Highpoint y la piscina de 

pingüinos del zoo de Londres. 

Fig. I.2.6. Edificio viviendas Highpoint. Londres, 1932 - 35. (Arup, 

1995: 18). 

En la época en la que Highpoint fue construido los edificios de cierta altura se estructuraban en 

torno a un armazón ortogonal de estructura metálica, y cuando el hormigón armado hizo su 

aparición el armazón metálico se reemplazó por un armazón de hormigón, sin variar su 

geometría ni su planteamiento; era todo una cuestión de vigas y pilares. En cambio, lo que Arup 

propuso para el edificio de Highpoint era emplear las fachadas de hormigón armado como 

elementos portantes y sustituir el esquema de vigas de los forjados por losas macizas, 

suprimiendo de esta manera los pilares y las vigas, en un esquema mucho más sugerente y 

novedoso. Este sistema tuvo que ser aprobado por las Autoridades de la Edificación, lo que no 

resultó sencillo, pero una vez terminado el edificio fue muy apreciado, y aún hoy representa uno 

de los ejemplos más claros de relación entre arquitectura, ingeniería y construcción. 

 

                                                      

146 Arup, Ove. “Philosophy and the art of building”. (Arup, 1995: 15). 
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La piscina para pingüinos del zoo de Londres está también influenciada por la idea de Arup de 

que “la losa es la forma natural del hormigón armado realizado in situ”147 y tuvo un gran éxito, al 

mostrar las posibilidades que ofrecía el nuevo material (Fig. I.2.7.). Felix Samuely también 

trabajó en este proyecto, siendo responsable de los complejos cálculos y proponiendo la sección 

trapezoidal de las rampas. 

Fig. I.2.7. Ove Arup en la piscina para pingüinos, 1934. (Arup, 1995: 21). 

Después de estos proyectos Ove Arup adquiere la convicción de que todos las partes implicadas 

en la concepción y construcción de un proyecto deben colaborar más estrechamente, y que esta 

colaboración debe contribuir a mejorar la sociedad en general. Es entonces cuando comienza su 

incesante esfuerzo, a través de conferencias y artículos, por divulgar estas ideas. 

En 1938, en busca de una mayor libertad de diseño, monta junto a su primo Arne la empresa de 

construcción Arup & Arup y comienza a trabajar en paralelo como consultor independiente. En 

esta época trabaja en diversos proyectos relacionados con la situación de guerra, como el 

refugio antiaéreo, de nuevo en colaboración con Tecton. 

En 1946, consciente de que para controlar el diseño del proyecto es necesario ser un ingeniero 

consultor, deja la constructora Arup & Arup y crea Ove H. Arup Consulting Engineer, que pasará 

a llamarse poco después Ove Arup & Partners. El éxito de la nueva sociedad es impresionante, 

en parte debido a la gran reputación que había adquirido Arup desde sus primeras 

colaboraciones con Tecton, pero sobre todo gracias a la capacidad que demuestra la empresa 

en el campo de la construcción en hormigón armado, en un periodo en el que, debido a la 

escasez del acero, el hormigón se convierte en el principal material de construcción.  

                                                      

147 Arup, Ove. “Philosophy and the art of building”. (Arup, 1995: 21). 
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En esta época Ove Arup es responsable de algunas de las realizaciones británicas más 

sorprendentes en hormigón armado, como las cáscaras de hormigón de la cubierta de la fábrica 

de caucho en Brynmawr (1946 – 1951) o los arcos pretensados de la imprenta del Banco de 

Inglaterra en Debden (Fig. I.2.8.) 

Fig. I.2.8. Imprenta del Banco de Inglaterra. Debden, 1952 - 1954. (Ove Arup & Partners, 1986: 22). 

En 1953 entre en la compañía Philip Dowson, un arquitecto interesado en la integración entre 

arquitectura e ingeniería, y cuya colaboración con Ove Arup llevará a la creación, en 1956, de 

Arup Associates, una compañía de arquitectos e ingenieros que asume proyectos integrales. La 

presencia de Ove Arup en la firma fue permanente hasta su muerte en 1988, como queda 

patente en proyectos como la Opera de Sydney y la pasarela Kingsgate en Durham (Fig. I.2.9.), 

dos proyectos en los que tuvo una participación personal muy intensa. Sin embargo, conforme el 

volumen de trabajo va aumentando, Arup se va desvinculando poco a poco del desarrollo en 

detalle de los proyectos, dejando la dirección de los mismos a determinados ingenieros, 

directores de proyecto entre los que se encuentran algunos de los ingenieros que liderarán la 

ingeniería estructural durante la segunda mitad del siglo XX, como Edmund Happold o Peter 

Rice. Es entonces cuando “Ove Arup el ingeniero deja paso a Ove Arup el pensador, profesor y 

profeta”148, dedicándose a la filosofía y la reflexión. Durante este período escribe cerca de 200 

artículos y conferencias, centrados principalmente en la ingeniería, la relación y la división de 

responsabilidades entre arquitectos e ingenieros, y el papel de la arquitectura e ingeniería en la 

sociedad y en la conservación del medio ambiente. 

                                                      

148 Rice, Peter. “A celebration of the life and work of Ove Arup”. (Rice, 1989: 434). 
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Fig. I.2.9. Pasarela de Kingsgate. Durham, 1961. Ove Arup & Partners. (Sommer, 1996: 49). 

Después de este breve recorrido por la vida y trabajo de Ove Arup se destacan a continuación 

tres puntos fundamentales de su contribución a la ingeniería y a la arquitectura: su interés por la 

colaboración con arquitectos, la importancia otorgada al proceso constructivo en el diseño de los 

proyectos, y su visión humanista de la ingeniería. 

En primer lugar hay que señalar su dedicación a la colaboración entre ingenieros y arquitectos, 

un campo en el que fue un claro pionero e incluso en cierta manera un “forastero”, puesto que en 

general los ingenieros de aquella época estaban exclusivamente interesados en términos de 

resistencia y estabilidad, y otorgaban muy poca importancia al diseño de los proyectos: 

Cuando [Ove Arup] comienza a trabajar como ingeniero consultor en 1946, la idea de que un 

ingeniero se dedicara a trabajar con arquitectos era como poco curiosa, sino algo ridícula. Era 

considera una actividad marginal, que los ingenieros hacían en sus ratos libres. Esta decisión 

apartó a Ove Arup de los verdaderos ingenieros, convirtiéndolo en un extranjero entre dos 

campos. Supuso una enorme afirmación de sus convicciones.149 

Para Ove Arup era necesario que los ingenieros se dieran cuenta de la arquitectura y el diseño 

eran importantes, que la ingeniería era necesaria y debía ser útil, pero que esto no era suficiente, 

que la ingeniería podía ser algo más que cálculo estructural, contribuyendo a dar forma al 

proyecto. En una conferencia en 1968 afirmaba: 

La ingeniería no es una ciencia. La ciencia estudia casos particulares para encontrar leyes 

generales. La ingeniería hace uso de esas leyes para resolver problemas particulares. En este 

sentido está más relacionada con el arte y la creación; como en el arte, los problemas están 

indeterminados, existen múltiples soluciones, buenas, malas o indiferentes. El arte consiste en, 

mediante una síntesis de propósitos e intenciones, llegar a una buena solución. Es una actividad 

                                                      

149 Rice, Peter. “A celebration of the life and work of Ove Arup”. (Rice, 1989: 430). 
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creativa, que requiere imaginación, intuición y decisión.150 

Al mismo tiempo animaba a los arquitectos a mirar el diseño como un todo y a comprender y 

respetar la contribución que los ingenieros pueden hacer al proyecto. Promovió así un mejor 

entendimiento entre las dos profesiones y un proceso de diseño interdisciplinario. 

El trabajo de Ove Arup debe ser también reseñado destacando la importancia que le otorgó al 

proceso constructivo, como se puede valorar en algunos de sus primeros proyectos como el 

edificio de viviendas en Highgate (Fig. I.2.6.) o algunas de las construcciones realizadas durante 

la guerra. En Highpoint One adaptó el sistema de encofrados deslizantes utilizado en la 

construcción de silos para la ejecución de los muros portantes de hormigón armado. Para la 

construcción de un refugio antiaéreo desarrolló y patentó el sistema “ascendente-descendente” 

para la ejecución de los sótanos, consistente en ejecutar los forjados de arriba abajo, utilizando 

la propia tierra como encofrado, y excavando a continuación bajo el forjado ejecutado hasta la 

cota del forjado inmediatamente inferior. Se evita así el trabajo y el coste del encofrado y se 

limita la altura de excavación sin apuntalar a un único nivel. 

Pero quizás el ejemplo más claro de la importancia del proceso constructivo es la ópera de 

Sydney (Fig. I.2.10.). El papel de Ove Arup en la transformación de los croquis del concurso en 

un proyecto viable fue decisivo. El diseño original de Jorn Utzon presentaba una geometría no 

uniforme, extremadamente difícil de construir, que además resultó no tener la suficiente 

curvatura como para trabajar como una cáscara de hormigón. Después de varios años de trabajo 

y con un enorme esfuerzo y cooperación entre Arup y Utzon se llegó una solución en la que las 

distintas cáscaras fueran segmentos de la misma esfera, unidas mediante costillas estructurales. 

Fig. I.2.10. La ópera de Sydney en construcción, 1957-1973. (Ove Arup & Partners, 1986: 100). 

                                                      

150 Ove Arup. “The world of the structural engineer”, 1968. Citado en Jones, Peter. “Ove Arup. Masterbuilder of the 

twentieth century”. (Jones, 2006: 264). 
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Este sistema permitía el empleo de elementos prefabricados, todos ellos con la misma forma, 

variando únicamente su longitud, haciendo la construcción de la cubierta mucho más fácil: 

Un diseño complicado e incierto se transformó en una propuesta detallada para su ejecución, 

una solución en la que cada elemento tenía una función simple, lógica y necesaria.151 

Finalmente, es importante destacar la preocupación de Ove Arup sobre el destino de la 

humanidad, la importancia de la conservación del medio ambiente y el papel que arquitectos e 

ingenieros deben jugar para promover estos asuntos en la sociedad y construir un mundo mejor: 

Mi única esperanza es que la minoría cultivada aumente hasta incluir a la mayoría menos 

cultivada, de manera que los gobernantes lleguen a preguntarse cómo modificar el curso del 

mundo sin conducirlo irremediablemente al caos total. Será extremadamente difícil. Se trata de 

un proceso lento y delicado, cuyo éxito depende de nuestra capacidad de convencer a los 

dirigentes de la urgencia de cambiar el rumbo de las cosas. [...]. Demoler es fácil, construir difícil. 

[...]. A fin de cuentas todo depende de nuestra propia integridad.152 

La conjunción de estos tres puntos: la colaboración entre ingenieros y arquitectos, la importancia 

del proceso constructivo y la responsabilidad de la ingeniería y la arquitectura en la sociedad, 

constituye lo que Ove Arup llamó “Diseño Total”, resumen de su pensamiento y su filosofía, 

como indican dos de sus más cercanos colaboradores, Bob Hobbs y Jack Zunz: 

La dedicación de Ove Arup al “Diseño Total” es probablemente su mayor contribución a nuestra 

profesión en particular, y a la sociedad en general. Ya sea refiriéndose a la integración del diseño 

y la construcción, al lugar de la estructura en la arquitectura, al lugar de la arquitectura en la 

sociedad o al impacto de la tecnología moderna en la sociedad, Ove aporta su sabiduría para 

abordar estas cuestiones con una claridad y una integridad que han sido ejemplo para todos 

nosotros.153 

 

 

                                                      

151 Rice, Peter. “A celebration of the life and work of Ove Arup”. (Rice, 1989: 434). 
152 Rice, Peter. “A celebration of the life and work of Ove Arup”. (Rice, 1989: 437). 
153 Campbell, Peter. “Ove Arup 1895 – 1988”. (Campbell, 1995: 36). 
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Felix Samuely 

El tercer gran “ingeniero de los arquitectos” de esta época fue Felix Samuely, que trabajó 

brevemente con Ove Arup en Kiers. Sin embargo, la manera de Samuely de enfrentarse al 

diseño de las estructuras era radicalmente distinta a los planteamientos de Arup, como queda de 

manifiesto en una carta escrita por Arup en 1982, donde recuerda su relación en Kiers: 

Poco a poco me fui dando cuenta de que su acercamiento [el de Samuely] al diseño estructural 

era en cierto modo diferente al mío. El era un típico ingeniero profesional; su principal interés se 

centraba en diseñar una estructura que realizara su función con el mínimo empleo de material 

posible, aplicando en ello su considerable conocimiento de las teorías estructurales, en el cuál 

tenía una gran fe. Para mí el aspecto importante del proyecto era el coste y la validez del 

conjunto; el diseño, los materiales y la construcción. Mi primera pregunta era: ¿Cómo podemos 

construir esto mejor? La suya era: ¿Cómo puedo hacer una estructura elegante con el mínimo 

material? Las dos preguntas no coinciden necesariamente.154 

En cierta medida las apreciaciones de Arup son correctas, y Samuely estaba verdaderamente 

interesado en la idea de mínima estructura, trabajando en estructuras que llevaban al límite las 

capacidades de los materiales, mientras Arup estaba más preocupado por el proceso 

constructivo y su idea del “Diseño Total”. Sin embargo, ambos compartían el interés en colaborar 

con arquitectos y dedicaron su trabajo a este objetivo común. En este sentido, para Samuely el 

aspecto fundamental consistía en la adecuación y adaptación de la estructura al concepto 

arquitectónico, definiendo conjuntamente arquitecto e ingeniero la forma de un proyecto 

determinado: 

La forma de la estructura es decidida por el arquitecto y el ingeniero, y no existe una ley natural 

que dicte cuál es la posición de la estructura en el espacio.155 

Este interés de Samuely por la integración de estructura y arquitectura puede valorarse no sólo 

por los proyectos en los que colaboró, sino también en la importancia que otorgó a la educación 

de ingenieros y arquitectos y al establecimiento de un clima de respeto mutuo y confianza entre 

las dos profesiones. En este sentido dedicó gran parte de su tiempo a la enseñanza de 

estructuras en la Asociación de Arquitectura y como miembro activo del grupo MARS. 

Además de su esfuerzo por establecer una fructífera colaboración con los arquitectos, la otra 

gran contribución de Samuely es la exploración y desarrollo de nuevas formas arquitectónicas, 

que se vio favorecida gracias a sus amplios conocimientos en las nuevas tecnologías y 

materiales. En este campo fue pionero en el desarrollo de estructuras espaciales y de losas 

plegadas en hormigón, acero y madera. 

                                                      

154 Campbell, Peter. “Ove Arup 1895 – 1988”. (Campbell, 1995: 34-35). 
155 Citado en Architect’s Journal. “Sam’s show for students”. (Architect’s Journal, 1989: 7). 
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Después de pasar cierto tiempo en Berlín trabajando para una empresa especializada en 

estructuras soldadas, Samuely se fue a Rusia, donde pasó dos años investigando nuevas 

técnicas de soldado de las estructuras metálicas. En 1933 llega a Londres, y después de trabajar 

durante algo menos de un año tiene la ocasión de poner en práctica los conocimientos de 

estructuras soldadas que ha adquirido en Alemania y en Rusia. Así, en colaboración con los 

arquitectos Serge Chermayeff y Erich Mendelsohn, con quienes había trabajado antes en Berlín, 

diseña el primer edificio completamente soldado de Gran Bretaña para el pabellón de De la Warr 

en Bexhill (Fig. I.2.11.). Este proyecto tuvo una gran repercusión en la época, no sólo por la 

novedad de la técnica estructural utilizada, sino por estar diseñado bajo la influencia del 

Movimiento Moderno, en un momento en el que esas ideas no estaban todavía suficientemente 

establecidas en Gran Bretaña. 

Fig. I.2.11. Pabellón De la Warr en construcción. Bexhill, 1935. (Felix Samuely). 

La contribución de Samuely a las estructuras de hormigón armado es menos clara, puesto que 

los primeros proyectos importantes que realizó utilizando este material fueron durante su 

estancia en Kiers con Ove Arup, trabajando en el proyecto de la piscina para pingüinos del zoo 

de Londres, en la misma época en la que se estaba también realizando el proyecto de Highpoint 

One.  

En cualquier caso, tanto Arup como Samuely aplicaron en sus estructuras de hormigón armado 

un sistema bastante novedoso en su época, consistente en considerar los muros perimetrales 

como elementos portantes y realizar el forjado con una losa maciza bidireccional. Ove Arup 

empleó este sistema por primera vez en el edificio de viviendas de Highpoint One, realizado 

entre 1932 y 1935, mientras que Samuely lo utilizó en el proyecto del Wittingham College, 
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realizado con al arquitecto A.V. Pilichowski en esa misma época (Fig. I.2.12.), o en su 

colaboración con Wells Coates para el edificio de viviendas Palace Gate en Londres. Este último 

proyecto mostraba claramente la libertad de distribución que el hormigón podía permitir con este 

sistema, pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial redujo enormemente la posible 

influencia de estos planteamientos. 

Fig. I.2.12. Whittingham College. Brighton, 1935. (Yeomans, 2003: 2132). 

Después de la guerra, debido a la escasez de acero y madera, Samuely trabaja en la 

investigación de hormigón prefabricado y de láminas plegadas, desarrollando técnicas que 

economizaban al máximo el empleo de materiales. 

Pero el proyecto más conocido de Samuely 

es sin lugar a dudas la estructura realizada 

para el festival de Gran Bretaña de 1951 en 

colaboración con los arquitectos Philip 

Powell e Hidalgo Moya: el Skylon (Fig. 

I.2.13.). 

El skylon consistía en una estructura en 

forma alargada, de 76 m de altura, que se 

mantenía suspendida en el aire gracias a un 

sistema de tres cables dobles. Estos tres 

cables pasaban por la parte superior de tres 

pilonos inclinados de 21 m de altura y 

bajaban hasta anclarse en el terreno. El 

principal problema estructural consistía en 

evitar esfuerzos dinámicos excesivos y 

controlar el movimiento de la estructura bajo 

las cargas de viento.  

Fig. I.2.13. Skylon. Londres, 1950-51. (Picon, 1997: 

459). 
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Para lograrlo, Samuely planteó un sistema de puesta en carga del sistema de cables, de tal 

manera que bajo cualquier hipótesis de carga todos los cables permanecieran en tensión, de 

manera que el movimiento de la estructura estuviera en todo momento restringido por el sistema 

de cables.  

Este proyecto fue verdaderamente sorprendente en su momento y representa un gran éxito para 

el desarrollo de las estructuras espaciales, un campo en el que Samuely estaba muy interesado. 

En un artículo presentado en el RIBA escribe: 

Creo que en este momento estamos a las puertas de una gran revolución, y que dentro de 

cientos de años la gente considerará esta época como el momento en que la construcción pasó 

del “plano” al “espacio”.156 

En 1956 funda F. J. Samuely & Partners y desarrolla los pabellones de la industria del gobierno 

para la Exposición Universal de Bruselas de 1958, para los que utiliza elementos encofrados 

compuestos para salvar las grandes luces de la cubierta. Poco después, en 1959, fallece 

prematuramente, asumiendo Frank Newby, uno de sus discípulos, la dirección de la empresa. 

Frank Newby había comenzado a trabajar con Felix Samuely en 1949 y tres años después había 

obtenido una beca que le permitió marcharse a Estados Unidos y estudiar los métodos de 

construcción empleados, trabajando como consultor y colaborador de numerosos arquitectos e 

ingenieros de renombre: Richard Buckminster Fuller, en sistemas autotensionados, Eero 

Saarinen, con quien luego colaborará junto a Samuely en la embajada de Estados Unidos en 

Londres, Fred Severud o Konrad Wachsmann. 

A su vuelta a Londres continúa trabajando con Samuely y a su muerte asume la dirección de la 

empresa, desarrollando su propia filosofía de la concepción de estructuras. Newby continúa las 

investigaciones de Samuely sobre el acero pretensado, los paneles compuestos y las vigas en 

estrella, a la vez que se interesa por las estructuras hinchables y las estructuras tridimensionales 

de gran complejidad. 

En 1961 desarrolla junto a los arquitectos Cedric Price y Lord Snowdown el Aviario para el zoo 

de Londres (Fig. I.2.14.), estructura en la que utilizó tubos de aluminio soldados y aplicó los 

principios del “tensegrity” (estructuras tensionadas) aprendidos de Buckminster Fuller, de manera 

que los cables pudieran soportar esfuerzos de compresión. 

Al igual que Samuely Newby defiende la elegancia y la pureza de las estructuras, huyendo de los 

esquemas excesivamente aparentes y es crítico con la estética de la High Tech, que a menudo 

sacrifica funcionalidad y honestidad estructural, en favor de estilo y apariencia157. 

                                                      

156 Newby, Frank. “Hi-tech or Mys-tech”. (Newby, 1984: 19). 
157 En su artículo “Hi-tech or Mys-tech” Frank Newby recoge claramente sus ideas acerca de la High Tech, que en su 

opinión no supone un auténtico empleo de tecnología avanzada, sino un misticismo acerca de la misma. (Newby, 1984). 
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Fig. I.2.14. Aviario. Londres, 1961–1964.  (Walker, 1987: 230). 

En 1979 es nombrado miembro honorario del RIBA y en 1985 recibe la medalla del Instituto de 

Ingenieros de Estructuras. Hasta su muerte en 2001 Newby continuó al frente de Samuely & 

Partners, colaborando con arquitectos como James Stirling, Rosenber & Mardall, o Faulkner 

Browns. 
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I.3. La colaboración ingenieros – arquitectos en Gran Bretaña en la 
segunda mitad del siglo XX. 

I.3.1. La situación arquitectónica e ingenieril. 

Pasado el período de la Segunda Guerra Mundial el ambiente arquitectónico en Gran Bretaña 

experimentó un cambio paulatino. Por una parte los arquitectos continentales que habían 

instaurado el movimiento moderno en los años treinta se habían ido de Gran Bretaña o habían 

dejado de trabajar, si bien para entonces este movimiento formaba ya parte de la arquitectura 

británica. Paralelamente, la necesaria reconstrucción de las ciudades y la carestía de recursos 

como consecuencia de la guerra generaron una importante demanda de construcciones de bajo 

coste, a la que debía hacer frente la arquitectura. 

En este contexto convivían en Gran Bretaña dos estilos “enfrentados”: en primer lugar, la vieja 

generación de arquitectos, que defendía una interpretación romántica del movimiento moderno 

de formas austeras, en una versión suave de la severa aplicación de los años treinta; por otra 

parte, la generación joven reivindicaba una postura más radical frente a esa interpretación 

diluida, proponiendo una arquitectura defensora de la objetividad, entendida en el sentido de que 

la forma del edificio derivara directamente de su función y mostrara claramente sus materiales y 

proceso constructivo. Esta arquitectura de formas puras y hormigón “bruto” fue conocida como 

“Nuevo Brutalismo”158, y adoptó como referente principal los últimos proyectos de Le Corbusier, 

como la Unité d’Habitation en Marsella (1948 – 1952). El Smithdon High School, de Peter y 

Alison Smithson (Norflok, 1954) es considerado como el primer proyecto de este estilo en Gran 

Bretaña, mientras que la consultora de estructuras más relevante de este período fue sin lugar a 

dudas Ove Arup & Partners, con proyectos como la Fábrica de Caucho en Brynmawr (Fig. I.3.1.). 

Fig. I.3.1. Fábrica de caucho en Brynmawr. Gales, 1946 - 1951. (Ove Arup & Partners, 1986: 16). 

                                                      

158 El término brutalismo deriva del francés béton brut (hormigón visto). 
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El Brutalismo dominaba así la arquitectura británica de 

los años sesenta, mientras que a nivel internacional el 

movimiento moderno se había fragmentado en multitud 

de sub-estilos, uno de los cuales, quizás menos 

evidente que el resto, planteaba una arquitectura 

minimalista de acero y vidrio, basada en estrictas 

formas de líneas rectas.  

Este estilo se desarrolló principalmente en Estados 

Unidos y a él pertenecen algunos proyectos de la época 

americana de Mies van der Rohe, como el edificio 

Seagram (Nueva York, 1958), o los rascacielos de la 

firma Skidmore, Owings & Merrill159, como la Lever 

House (Fig. I.3.2.). 

Esta corriente no estuvo muy presente en Gran 

Bretaña, pero ejerció una influencia importante en 

determinados arquitectos que empezaron a desarrollar 

su trabajo en ese período. 

Fig. I.3.2. Lever House. Nueva York, 1951 

(Benévolo, 1996: 713). 

Estos arquitectos, entre los que destacan Norman Foster y Richard Rogers, unieron a la 

influencia del brutalismo y de la arquitectura americana de vidrio y acero el legado de la 

ingeniería británica del siglo XIX, definiendo un movimiento que generará gran parte de la 

arquitectura británica de las tres últimas décadas del siglo XX., claramente alejado del clasicismo 

de los maestros del Movimiento Moderno160: 

En ese momento llevábamos ya 30 o 40 años con eso [con la influencia de los “maestros” del 

movimiento moderno] y creo que estábamos buscando un acercamiento distinto –la idea de que 

se podían construir edificios a partir de un conjunto de piezas (soldadas en obra) y plantear el 

cerramiento de una manera más informal, no proporcional. Se trataba más de un planteamiento 

constructivo que del movimiento moderno clásico de Mies. Queríamos de alguna manera 

alejarnos del formalismo de Mies.161 

                                                      

159 Skidmore, Owings & Merrill: oficina de proyectos de arquitectura e ingeniería fundada en 1936 por los arquitectos 

Louis Skidmore y Nathaniel A. Owings y el ingeniero John O. Merrill. 
160 Este movimiento arquitectónico es fundamentalmente británico, está emparentada en el extranjero a través de Renzo 

Piano y tiene como referentes, además de lo ya indicado, a Buckminster Fuller, Jean Prouvé o Frei Otto. 
161 Richard Rogers, citado en Macdonald, Angus. “The engineer’s contribution to contemporary architecture. Anthony 

Hunt”. (Macdonald, 2000: 18). 
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Este movimiento, conocido como high-tech162, se caracteriza por la búsqueda de una nueva 

orientación arquitectónica basada en un compromiso técnico renovado, que pretende alcanzar 

simultáneamente la puesta al día tecnológica y el refinamiento y la elegancia de las soluciones 

estructurales y formales. 

La fábrica Reliance Controls (Swindon, 1966), construida por el estudio de arquitectura Team 4 

(del que formaban parte Foster y Rogers) en colaboración con Anthony Hunt, es habitualmente 

considerado como el primer proyecto de la high-tech. Sin embargo, el proyecto que tuvo mayor 

repercusión y dio a conocer el nuevo estilo a nivel internacional fue el Centro Georges Pompidou 

en París (1971-1977), realizado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers en 

colaboración con un equipo de Ove Arup & Partners en el que se encontraban los ingenieros 

Edmund Happold y Peter Rice (Fig. I.3.3.). 

Fig. I.3.3. Centro Georges Pompidou. París, 1971 - 1977. (Ove Arup & Partners, 1986: 106). 

Uno de los aspectos fundamentales de la high-tech consistía en el interés de los arquitectos por 

plantear un vocabulario tecnológico de estructura vista. Este interés se vio directamente 

influenciado por la introducción de nuevas tecnologías, que permitieron el refinamiento y la 

sofisticación de la estructura, e hizo que cobrara una gran importancia el establecimiento de un 

sistema de trabajo conjunto entre arquitectos e ingenieros que permitiera el desarrollo de 

estructuras que fueran adecuadas técnica y estéticamente. 

                                                      

162 El término high-tech fue propuesto por Peter Buchanan en la presentación del edificio de Norman Foster para Renault 

en Swindon. The Architectural review, no 1037, julio 1983. Citado en Benévolo, Leonardo. “Historia de la arquitectura 

moderna”. (Benévolo, 1996: 1060). 
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En este contexto, el espíritu de colaboración iniciado años antes por Owen Williams, Ove Arup y 

Felix Samuely continua y se desarrolla ampliamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX 

en Gran Bretaña. Tres ingenieros, discípulos de Arup y Samuely, son especialmente relevantes 

en este sentido y requieren un análisis detallado: Anthony Hunt, Edmund Happold y Peter 

Rice163. 

Estos tres ingenieros representan tres de las firmas que se han mantenido durante la segunda 

mitad del siglo XX como líderes indiscutibles de la ingeniería estructural del panorama 

arquitectónico: Ove Arup & Partners, Anthony Hunt Associates y Buro Happold. 

                                                      

163 Anthony Hunt fue discípulo de Felix Samuely y Frank Newby antes de fundar Anthony Hunt Associates, mientras que 

Edmund Happold y Peter Rice trabajaron los dos en Ove Arup & Partners antes de fundar sus propias oficinas, Buro 

Happold y RFR respectivamente. 



 
La colaboración ingenieros – arquitectos en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XX 

 

 
175

I.3.2. Edmund Happold 

Introducción  

Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Edmund Happold proviene del hecho de 

que éste no se centra exclusivamente en el desarrollo de proyectos de estructuras, sino que 

abarca también un interés y una dedicación muy importantes a la enseñanza, la investigación y 

al desarrollo de nuevas tipologías y sistemas estructurales.  

Se realiza a continuación un breve recorrido por la trayectoria profesional de Happold, 

destacando su labor en estas tres actividades complementarias –ingeniería, investigación y 

enseñanza-, y señalando dos aspectos que determinan fuertemente su trabajo: la colaboración 

con Frei Otto y el desarrollo de una gran cantidad de proyectos en Arabia Saudí. 

Edmund Happold nace en Leeds en 1930 y realiza estudios de Geología. Sin embargo, la 

experiencia adquirida trabajando en obra con Sir Robert McAlpine despierta su interés por la 

ingeniería, y hace que vuelva a la universidad en 1954 para estudiar Ingeniería Civil. 

En 1957, acabados sus estudios de ingeniería, entra a trabajar en Ove Arup & Partners en el 

grupo dirigido por Povl Ahm, participando en el proyecto de la Catedral de Coventry. Poco 

después decide completar su formación con una estancia en Nueva York, donde trabaja durante 

dos años en Severud, Elstad and Krueger Associates164, colaborando en el proyecto de la pista 

de patinaje David S. Ingalls, del arquitecto Eero Saarinen. Durante su estancia en Estados 

Unidos Happold aprende la importancia de la disciplina y la ética en el trabajo, así como los 

planteamientos técnicos y organizativos de una gran consultora norteamericana. 

A su regreso a Londres en 1961, Happold vuelve a Ove Arup & Partners, donde participa en 

proyectos como la Embajada Británica en Roma (1961), de Sir Basil Spence, el Teatro Crucible 

en Sheffield (1967), de Renton Howard Wood, o el Centro de reuniones del colegio Bootham 

(1962), del arquitecto Trevor Dannatt, con quien Happold desarrollará una intensa colaboración a 

partir de entonces. 

Es justamente con Dannatt con quien Happold participa en 1967 en el concurso para el centro de 

congresos y hotel en Riyadh (Fig. I.3.4.). Este proyecto tiene una gran importancia en su 

trayectoria profesional, puesto que inaugura la saga de proyectos realizados en Arabia Saudí, y 

propicia, por otra parte, el encuentro con el arquitecto alemán Frei Otto, que ejercerá una gran 

influencia en Happold.  

                                                      

164 Fred N. Severud (1899 – 1990) fue uno de los ingenieros americanos más importantes de su época, interesado en las 

formas estructurales derivadas de la naturaleza y en la colaboración con los arquitectos. A partir de los años cincuenta se 

interesó también en las estructuras tensionadas de cables, que desarrolló en proyectos como la cubierta de Raleigh. 

Junto al arquitecto Eero Saarinen realizó el proyecto para el arco de San Luis (1949), probablemente su estructura más 

destacada, y la Pista de patinaje David S. Ingalls en Yale (1956 - 1959). 
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Frei Otto había participado también, junto a Rolf Gutbrod, en el concurso para el Centro de 

Congresos, y finalmente se decidió que la propuesta de Trevor Dannatt se construyera en 

Riyadh y la de Otto y Gutbrod en la Meca (Fig. I.3.4.). Lógicamente, gran parte de la 

problemática de los dos proyectos era similar, y Otto y Gutbrod le pidieron a Happold que 

participara como ingeniero estructural en su proyecto, formándose de esta manera dos equipos 

de trabajo paralelos que se mantuvieron muy unidos durante todo el desarrollo de los proyectos. 

A partir de ese primer encuentro la colaboración entre Frei Otto y Happold será continua a lo 

largo de toda su trayectoria profesional, y será Otto quien despierte en Happold el interés por las 

estructuras ligeras, al que dedicará gran parte de su trabajo y de sus investigaciones. 

Fig. I.3.4. Centro de conferencias en Riyadh (Trevor Dannatt). Centro de conferencias en la Meca (Frei Otto 

y Rolf Gutbrod). (Walker, 1997: 74 y Happold, 1990: 42). 

La implicación de Happold en el concurso del Beaubourg en 1971, junto a los arquitectos Renzo 

Piano y Richard Rogers, supone también un punto de inflexión importante en su carrera. Happold 

dirigió el equipo de Ove Arup & Partners responsable del proyecto durante la fase de concurso y 

a lo largo de los dos primeros años de desarrollo del mismo en París165. A lo largo de estos dos 

difíciles años iniciales la labor de negociación con las autoridades francesas realizada por 

Happold fue fundamental para establecer un sistema de trabajo que garantizara la implicación 

del equipo de Arup durante todo el proceso de desarrollo y ejecución del proyecto. Sin embargo, 

esta intensa labor de gestión generó en Happold un cierto desgaste frente a determinados 

sectores de la administración francesa, por lo que la dirección de Arup le solicitó su vuelta a 

Londres, ante la desilusión de Happold, que hubiera querido seguir involucrado en el proyecto y 

que nunca vio del todo reconocida su implicación y aportación al mismo. 

                                                      

165 En el equipo de proyecto dirigido por Happold se encontraba Peter Rice, que más adelante dirigió el proyecto hasta 

su finalización en 1975. 
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En cualquier caso su aportación al proyecto fue 

sin lugar a dudas de gran importancia y en este 

sentido resulta interesante destacar cómo algunos 

de los conceptos y elementos clave del proyecto, 

como el empleo de una estructura metálica vista y 

la triangulación de la fachada, estaban ya 

presentes en el esquema estructural inicial 

desarrollado por Happold en fase de concurso 

(Fig. I.3.5.). 

De vuelta a Londres Happold pone en marcha un 

laboratorio de estructuras ligeras, relacionado con 

el Instituto de Estructuras Ligeras que dirigía Frei 

Otto en Stuttgart, gracias al cual se desarrollarán 

diversos proyectos de esta tipología estructural, 

entre los que destaca muy especialmente la 

cubierta para el Pabellón de Manheim (Fig. I.3.6.). 

Fig. I.3.5. Beaubourg. Esquema estructural para 

el concurso, 1971. (Walker, 1997: 50). 

Fig. I.3.6. Cubierta del Pabellón de Manheim, 1973 - 1975. (Walker, 1997: 88). 
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En 1976 la Universidad de Bath le ofrece la Cátedra de Ingeniería de Edificación, con la 

posibilidad de desarrollar una escuela conjunta de Arquitectura e Ingeniería. En ese momento 

Happold decide trasladarse a Bath junto con un grupo de antiguos colaboradores del grupo de 

Structures 3 que dirigía en Ove Arup, fundando el consulting de ingeniería Buro Happold, y 

simultaneando su labor docente e investigadora en la Universidad con el desarrollo de proyectos. 

Consigue aunar así tres actividades que considera fundamentales y complementarias para el 

desarrollo pleno de la ingeniería: la enseñanza, la investigación y el desarrollo de proyectos. 

En efecto, en la Universidad de Bath pone en marcha un laboratorio de investigación cuya 

interacción con la realización de proyectos en Buro Happold es constante desde el primer 

momento y constituye la base sobre la que poder acometer estructuras innovadoras. Es el caso 

del aviario del zoo de Munich (1978), de la Mezquita del profeta sagrado en Medina (1993), 

ambos en colaboración con Frei Otto, o de la cubierta del patio interior del British Museum en 

Londres, con Norman Foster (1995 – 2001). 

Edmund Happold murió en 1996, pero Buro Happold se mantiene hoy en día como una de las 

grandes ingenierías británicas actuales, colaborando en el desarrollo de algunos de los 

proyectos más significativos de los últimos tiempos, como la Cúpula del Milenio en Londres 

(1999), de Richard Rogers, o el Pabellón de Japón para la Exposición Universal de Hannover en 

el año 2000, de Shigeru Ban, realizado con la colaboración de Frei Otto (Fig. I.3.7.). 

Fig. I.3.7. Pabellón de Japón. Exposición Universal de Hannover, 2000. (Lyall, 2002: 48). 
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El papel del ingeniero y la importancia de la enseñanza. 

Una de las preocupaciones fundamentales de Edmund Happold a lo largo de toda su carrera fue 

luchar porque los ingenieros adoptaran un papel activo en el proceso de diseño de los proyectos. 

Para ello, al igual que Anthony Hunt y Peter Rice, Happold no apostó por los ingenieros que 

actúan como arquitectos, sino por el desarrollo de un fuerte sentido de su propia identidad, 

defendiendo la importancia de la implicación de los ingenieros como tales en el equipo de diseño 

de los proyectos. 

En este sentido, en su discurso como Presidente del Instituto de Ingenieros Estructurales en 

1986 titulado “¿Puedes oírme desde atrás?”, realiza una apasionada llamada a los ingenieros 

estructurales, que a menudo prefieren adoptar un papel de subordinados y permanecen en un 

segundo plano en el proceso de diseño, a que pasen a ocupar las primera filas y adopten un rol 

activo en la definición conceptual de los proyectos166. Sólo así los ingenieros podrán lograr el 

merecido reconocimiento a su contribución al proyecto, no sólo desde un punto de vista técnico, 

sino sobre todo conceptual y de diseño. 

Así, en este mismo discurso Happold señala lo que a su entender deben ser las funciones de un 

buen ingeniero de estructuras: 

[Los ingenieros] debemos tratar de determinar las necesidades de la sociedad y pensar en 

cuales de estos requisitos somos capaces de proporcionar. [...]. 

No somos solamente “el ingeniero de estructuras”, sino verdaderos diseñadores, capaces de 

aportar el conocimiento de la estructura, los materiales y la construcción a diversos problemas. 

Debemos reclamar nuestra historia [...] y explicar las funciones que podemos aportar. Debemos 

reclamar nuestro derecho a participar en concursos de edificación; debemos debatir nuestras 

necesidades de enseñanza y pedir el apoyo del Consejo de Universidades. Debemos pensar 

más ampliamente en nuestras necesidades de investigación. Debemos estudiar la posibilidad de 

trabajar en el extranjero; deberíamos considerar cómo ayudar mejor al Tercer Mundo.167 

En estas palabras se aprecia también claramente una visión humanista del ingeniero y de su 

trabajo, al considerar –al igual que Ove Arup-, que los ingenieros deben ser conscientes del 

papel artístico, social, simbólico e intelectual que pueden y deben jugar en la sociedad.  

Esta visión humanista de Happold se extiende también a la colaboración dentro de un equipo de 

trabajo y al trabajo en sí mismo, que debe ser reconocido y disfrutado por todas las partes 

implicadas en el mismo: 

                                                      

166 En este sentido Edmund Happold termina su conferencia con las siguientes palabras: “Would you at the back like to 

come and sit in the front? Because that is the cuestion.” (Los que estáis atrás, ¿podríais venir a sentaros delante? Porque 

de eso se trata). Happold, Edmund. “Presidential address. Can you hear me at the back?”. (Happold, 1986c). 
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Soy un ingeniero estructural que trabaja 

en colaboración con arquitectos y otros 

profesionales, cada uno aportando su 

conocimiento, experiencia y sensibilidad 

a un proyecto común. [...]. La autocracia y 

el egoísmo no entran en este equipo, sino 

un sistema de decisión conjunta. Un 

equipo de estas características requiere 

de una autoridad mutua y de un 

reconocimiento compartido entre los 

distintos miembros del equipo.168 

Fig. I.3.8. Edmund Happold (en el centro) en sesión de 

trabajo con Derek Walker ( a su derecha), Will Allsopp (a 

su izquierda) y otros colaboradores. (Walker, 1997: 19). 

Quizás uno de los aspectos más positivos de la moral actual es que los medios y los fines son 

considerados en un mismo nivel. No es únicamente el producto, sino también su proceso, el que 

debe ser valorado y disfrutado, y aquellos que utilicen el edificio, aquellos que lo construyan e 

incluso aquellos que lo diseñen deberían disfrutar de una vida agradable. [...]. Pienso que 

debemos aprender más sobre el sistema de trabajo de los demás – no sólo para producir objetos 

de mayor valor, sino para hacer que el trabajo conjunto resulte más satisfactorio.169 

Uno de los medios principales con los que Happold buscó establecer sus ideas sobre el trabajo 

de los ingenieros y su papel en la sociedad fue a través de la enseñanza. Su interés por la 

educación es muy temprano, y ya en Ove Arup & Partners desarrolla el programa de educación 

para jóvenes ingenieros recién graduados Arup Graduate Training School. Sin embargo es en 

1976, cuando la Universidad de Bath le ofrece la posibilidad de ocupar un puesto de relevancia 

en el departamento de Ingeniería de Edificación, el momento en que Happold encuentra la 

oportunidad de aplicar sus ideas al sistema de educación de los ingenieros y de establecer una 

serie de programas de investigación que se vinculen de manera natural con los estudios de 

ingeniería. 

En primer lugar Happold consideraba que los ingenieros debían conocer la historia de su 

profesión y de sus principales representantes, a fin de establecer una “cultura de su industria”. 

En este sentido consideraba que los alumnos debían aprender el pensamiento de los antiguos 

maestros del arte de la ingeniería y conocer sus planteamientos de trabajo y de diseño. 

                                                                                                                                                              

167 Happold, Edmund. “Presidential address. Can you hear me at the back?”. (Happold, 1986c: 378). 
168 Happold, Edmund. “A personal perception of engineering”. (Walker, 1997: 31). 
169 Happold, Edmund. “The role of the professional: an engineer’s perspective”. (Happold, 1986: 137-138). 
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Por otra parte era consciente de la diferente educación que habitualmente recibían ingenieros y 

arquitectos; educación que era responsable en gran medida de la posterior descoordinación y 

falta de colaboración entre ambas profesiones: 

La educación de un ingeniero es clásica; es una educación basada en el control. La educación 

de un arquitecto es fundamentalmente romántica, basada en la conciencia estética. Esto no 

quiere decir que un arquitecto no sea capaz de razonar, o que todos los ingenieros sean poco 

románticos. Pero la gente tiende a pensar de un modo o de otro, y a malinterpretar el significado 

del otro planteamiento. Los dos modos se ven como opuestos y cada uno trata de imponer su 

sistema.170 

Para afrontar esta situación Happold propuso un sistema educativo de ingenieros y arquitectos 

más integrado, que a pesar de la resistencia inicial de diversos sectores de la Universidad, acabó 

estableciéndose en gran medida171. El objetivo era plantear un sistema educativo de ingenieros y 

arquitectos más coordinado, en el que cada uno fuera capaz de comprender y valorar las 

aptitudes y planteamientos del otro, considerando ambas profesiones no como opuestas sino 

como complementarias. 

 

Proyectos en Arabia Saudí 

Cuando en 1967 Edmund Happold comenzó a trabajar en los proyectos de los Centros de 

Congresos en Riyadh y en la Meca (Fig. I.3.4.) había muy pocas empresas europeas que 

estuvieran trabajando en Arabia Saudí, por lo que su labor y la de los arquitectos con los que 

colaboró fue pionera en muchos sentidos. 

De los proyectos que realizaron en Arabia Saudí resulta interesante destacar el Centro deportivo 

de la Universidad King Abdul Aziz, que propone un esquema estructural de malla de cables 

pretensados de doble curvatura similar al empleado por Otto en el Pabellón de Alemania de la 

Exposición de Montreal de 1967 o en la cubierta del Estadio Olímpico de Munich. 

Sin embargo, la solución adoptada en este caso presenta una geometría inconfundiblemente 

árabe, reminiscencia de las tradicionales tiendas de campaña beduinas (Fig. I.3.9.). La estructura 

se sitúa a una altura de aproximadamente 27 metros de altura y cubre una superficie de 9.500 

m2. 

                                                      

170 Happold, Edmund. “The role of the professional: an engineer’s perspective”. (Happold, 1986: 136). 
171 De una manera general la integración de arquitectos, ingenieros estructurales e ingenieros de servicios fue 

rápidamente aceptada, o al menos tolerada. Sin embargo, cuando Happold intentó añadir a este sistema la formación 

como construction management, el rechazo fue mayor. A pesar de ello, en 1990 gran parte del equipo de construction 

management de la Universidad de Brunel, que no estaban en una posición cómoda en el departamento de ingeniería, se 

incorporó al grupo de Happold en Bath, lográndose así completar el conjunto educativo deseado por Happold. 
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Fig. I.3.9. Centro deportivo para la Universidad King Abdul Aziz, 1976 – 1979. (Walker, 1997: 64). 

Su desarrollo se realizó en una época en la que las técnicas computerizadas de análisis de 

formas todavía no estaban lo suficientemente desarrollados, por lo que para su definición se 

emplearon modelos físicos de pompas de jabón que permitieron determinar la geometría de 

mínimo estado tensional. 

Otro proyecto interesante realizado en colaboración 

con Frei Otto en Arabia Saudí son los parasoles 

plegables que cubren el patio interior de la 

Mezquita del Profeta Sagrado en Medina (Fig. 

I.3.10. y Fig. I.3.11.). Para la construcción de estos 

parasoles, que salvan una luz de 20 metros, se 

utilizó una membrana de Teflón (PTFE172), que 

ofrece una gran resistencia al fuego, a la radicación 

solar y al desgaste producido por los numerosos 

procesos de plegado y desplegado a los que se ven 

sometidos. Por su parte, la estructura de acero que 

actúa de soporte de la membrana incorpora un 

complejo sistema de conductos e instalaciones 

necesarias para la climatización, iluminación y 

disposición de altavoces, en lo que supone un 

excelente ejemplo de coordinación e integración de 

las distintas disciplinas. 

Fig. I.3.10. Mezquita del Profeta Sagrado. 

Medina, 1993. (Walker, 1997: 66). 

 

                                                      

172 PTFE: Politetrafluoroetileno. Es un polímero descubierto en los años 30 que presenta unas excelentes propiedades 

físicas: insolubilidad, resistencia térmica y química, anti-adherencia, auto lubricación, propiedades dieléctricas y resistencia al 

envejecimiento. 
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Fig. I.3.11. Prototipo de parasoles de la Mezquita del Profeta Sagrado. Medina, 1993. (Walker, 1997: 66). 

Por otra parte, la colaboración de Happold con arquitectos locales árabes le llevó a plantear 

procesos constructivos y técnicas estructurales que permitieran coordinar de una manera lógica 

y eficaz los requisitos estructurales del proyecto, a menudo de gran envergadura, con el respeto 

a una determinada tradición arquitectónica y constructiva.  

Es el caso, por ejemplo, del empleo de 

paneles prefabricados de hormigón en la Gran 

Mezquita de Riyadh, en colaboración con los 

arquitectos Shubeilat Badran Associates, que 

adoptaba una geometría similar a las 

construcciones tradiciones de mampostería, 

pero salvando luces mucho mayores y 

permitiendo el paso de instalaciones entre los 

distintos paneles (Fig. I.3.12.). 
Fig. I.3.12. Gran Mezquita de Riyadh, 1985. Esquema 

estructural paneles prefabricados. (Walker, 1997: 80). 

Esa mezcla de tradición y tecnología se hace también patente en la cúpula central de la 

Mezquita nacional de Sarawak (Malaysia, 1985-1989), del arquitecto Sami Mousawi. El proyecto 

consiste en un conjunto de pequeñas cúpulas de 10 metros de luz, resueltas con una malla de 

semiarcos de madera que rodean una cúpula central de casi 30 metros de luz. Esta cúpula 

principal, sometida a esfuerzos mucho mayores, se resuelve con la combinación de ocho 

semiarcos de hormigón armado con un entramado tradicional de estructura de madera (Fig. 

I.3.13.). 
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Sin embargo, el aspecto que 

probablemente más valoró Happold, 

de su trabajo en Arabia Saudí, fiel a 

su idea humanista del ingeniero y de 

que el trabajo debe ser disfrutado, es 

la experiencia humana que le supuso 

trabajar de forma constante durante 

casi treinta años en un país con una 

historia, una sociedad y unas 

tradiciones muy diferentes, a menudo 

incluso opuestas, a las europeas.  

Fig. I.3.13 Cúpula central de la Mezquita nacional de Sarawak 

(Malaysia, 1985 - 1989). Proceso constructivo y vista final. 

(Walker, 1997: 84). 

Para ello, Happold tuvo que adaptarse al diferente trato con el cliente, las autoridades y los 

colaboradores locales, así como a las distintas costumbres, planteamientos y formas de construir 

de un país árabe, en lo que supuso una gran experiencia profesional y personal: 

He trabajado en Arabia Saudí durante casi treinta años, la mayor parte del tiempo con las 

mismas personas. Ha sido una experiencia excitante y plenamente satisfactoria para mí y mis 

colaboradores. Durante este tiempo hemos conocido y trabajado con gente de gran capacidad y 

talento de ese país, entre los cuales hemos encontrado muchos amigos.173 

 

Estructuras ligeras y colaboración con Frei Otto 

Sin duda alguna la tipología estructural a la que Edmund Happold dedicó la mayor parte de su 

trabajo y de sus investigaciones fueron las estructuras ligeras, por las que empezó a interesarse 

a raíz de la colaboración con Frei Otto. 

A lo largo de su trayectoria profesional Happold desarrolló proyectos en todos los campos 

principales de las estructuras ligeras, desde las estructuras colgadas, plegables o hinchables a 

las formas abovedas libres. 

Así, en el caso del Centro de Conferencias en la Meca (Fig. I.3.4.), proyecto que supuso la 

primera colaboración entre Happold y Otto, los arquitectos habían planteado en fase de concurso 

una solución mediante una malla de cables pretensados de doble curvatura, similar a la que 

habían utilizado en Montreal y en Munich.  

                                                      

173 Happold, Edmund. “Islam – A journey”. En Walker, Derek. “Happold. The confidence to build”. (Walker, 1997: 79).  
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Sin embargo, la solución finalmente adoptada fue la de una cubierta colgada de curvatura única, 

solución que había aplicado el arquitecto Eeero Saarinen en Yale y en Dulles174, que salva una 

luz de 46 metros y recibió el premio Aga Khan al edificio más innovador de la década construido 

en tierras árabes. 

En el Centro deportivo de la Universidad 

King Abdul Aziz (Fig. I.3.9.), construido en 

1979, sí que plantearon una cubierta de 

cables pretensados, mientras que para la 

cubierta temporal para la inauguración del 

campo petrolífero de British Petroleum en 

Dyce en 1975, con un plazo de tan sólo diez 

semanas para el diseño y la construcción, 

plantearon una sencilla solución en forma 

de tienda que ofrecía una gran rigidez frente 

a las acciones de viento, de gran magnitud 

en esa zona (Fig. I.3.14.). 

Fig. I.3.14. Cubierta para British Petroleum. Dyce, 1975. 

Montaje. (Walker, 1997: 60). 

En esa misma época colaboraron en un proyecto de estructuras plegables tipo paraguas, una 

tipología estructural que Otto había comenzado a estudiar en los años cincuenta y que había 

desarrollado en un proyecto para el Garden Festival de Colonia en 1971. Con un esquema 

similar al de Colonia, Otto y Happold plantearon una serie de paraguas de algodón de 4,5 metros 

de diámetro para la gira mundial del grupo británico Pink Floyd en 1977. Algunos años más 

tarde, a comienzos de los años noventa, volvieron a desarrollar esta tipología de estructuras 

ligeras plegables en el diseño de los parasoles de la Mezquita del Profeta Sagrado en Medina 

(Fig. I.3.10. y Fig. I.3.11.), un proyecto de una escala y una complejidad mucho mayor. 

También en Arabia Saudí desarrollaron el proyecto Kocommas, un gran complejo de gobierno 

que debía albergar las oficinas del Rey, el consejo de ministros y el equivalente al parlamento 

(Majlis Al Shura). El proyecto, que finalmente no se llegó a construir como consecuencia del 

asesinato del Rey Faisal, incluía una impresionante fachada traslúcida de mármol en el edificio 

del consejo de ministros y una espectacular cubierta funicular en celosía formada por una malla 

hexagonal que cubría el edificio correspondiente al Majlis Al Shura (Fig. I.3.15.) 

                                                      

174 El arquitecto Eero Saarinen había utilizado soluciones de cubiertas colgadas para los proyectos de la Pista de 

patinaje David S. Ingalls en Yale (1956 - 1959), junto al ingeniero Fred N. Severud, y el Aeropuerto de Dulles en Virginia 
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Fig. I.3.15. Proyecto Kocommas, maqueta. Arabia Saudí, 1974 - 1977. (Walker, 1997: 68). 

Pero de los proyectos realizados por Frei Otto en colaboración con Edmund Happold el más 

espectacular e interesante sin lugar a dudas es la cubierta del Pabellón de Manheim, realizada 

en 1973, cuando Happold estaba todavía en Ove Arup (Fig. I.3.16.). La estructura de la cubierta 

está formada por una celosía tridimensional de madera que salva una luz máxima de 80 metros, 

y su forma se planteó de manera que se eliminaran los esfuerzos de flexión en la estructura de 

madera bajo cargas gravitatorias de peso propio, para lo que se utilizaron modelos físicos de 

cadenas colgadas que definieran su geometría. El resultado es una forma antifunicular en la que 

los rectángulos de la malla original se transforman en rombos más o menos pronunciados, según 

su situación, y los nudos se resuelven de manera que se permita el giro y la continuidad de las 

piezas en las dos direcciones (Fig. I.3.16.), mientras que en las zonas en las que aparecen 

tracciones se introducen cables que refuerzan localmente la estructura de madera. Finalmente, 

la malla estructural se recubre exteriormente mediante una membrana de PVC, que permite una 

gran transparencia con un peso y una fragilidad mucho menores que el vidrio, y que colabora en 

la rigidez del conjunto estructural. 

Fig. I.3.16. Cubierta del Pabellón de Manheim. Vista interior y detalle de los nudos. (Walker, 1997: 90 y 

Cook, 2004: 79). 

                                                                                                                                                              

(1958 – 1962), en colaboración con el ingeniero Boyd G. Anderson. Algo antes de que estos proyectos se realizaran Frei 

Otto había propuesto ya una solución de este tipo para un teatro al aire libre en Stuttgart, en 1954. 
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El proceso de diseño de este proyecto fue de una complejidad manifiesta y requirió el empleo de 

diversos modelos físicos y computacionales de una envergadura y una magnitud sin 

precedentes. 

Otro proyecto significativo de Happold y Otto es el aviario de Munich, en el que plantearon 

también una estructura innovadora en el campo de las estructuras ligeras, esta vez mediante el 

empleo de una malla de acero corrugado (Fig. I.3.17.). 

En los aviarios es relativamente habitual 

utilizar soluciones colgadas formadas por 

una doble capa. En primer lugar se dispone 

una malla estructural de cables pretensados, 

sobre la que apoya una segunda capa no 

estructural, formada por una fina malla 

metálica que permite la entrada de pequeños 

pájaros pero evita que los grandes del 

interior escapen. Sin embargo, en el caso del 

aviario de Munich se planteó utilizar una 

única capa que cumpliera las dos funciones, 

estructural y funcional, simultáneamente. El 

conjunto queda así formada por una única 

malla de acero corrugado de alta resistencia 

que apoya en una serie de mástiles 

inclinados, cubriendo una superficie 

aproximada de 4.500 metros cuadrados. 

Fig. I.3.17. Aviario de Munich, 1978. (Walker, 1997: 24). 

Dentro del campo de las estructuras hinchables el proyecto más significativo desarrollado por 

Otto y Happold es sin duda el de la cubrición de una ciudad en la Antártida, realizado en 1971 en 

colaboración con el arquitecto japonés Kenzo Tange (Fig. I.3.18.). Este proyecto, que debía 

salvar una luz máxima de 2 km, fue abandonado, pero en 1980 se planteó una versión de 

tamaño más moderado llamada Arctic City 58º N, en este caso en colaboración con el arquitecto 

canadiense Arnie Fullerton. Para esta nueva versión se analizaron dos posibles alternativas: 

mediante una malla de cables o mediante una cubierta hinchable, capaz de cubrir casi 15 

hectáreas y que permitía establecer un microclima interior. Finalmente, con la caída del precio 

del petróleo, el proyecto fue abandonado en 1982. 
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Fig. I.3.18. Proyecto de cubrición de una ciudad en la Antártida, 1971. (Walker, 1997: 62). 

En una línea más experimental Happold y Otto desarrollaron varios modelos de aeronaves 

formadas por estructuras neumáticas, en los tres proyectos Airfish (1978 – 1988), en los que se 

analizó la configuración de formas aerodinámicas en relación con diversos niveles de flexibilidad 

de la estructura (de más rígida a menos rígida). 

También de carácter experimental 

resulta el estudio de diversas 

alternativas de viaductos para el tren de 

alta velocidad Magnetbahn en 1991, 

que debía plantear un sistema de 

puentes muy ligeros que no sufriera 

apenas distorsión bajo los efectos de la 

temperatura o por las cargas dinámicas 

de los propios trenes, presentando 

además un mínimo impacto ambiental y 

visual (Fig. I.3.19.). 

Fig. I.3.19. Viaductos ligeros para el tren de alta velocidad 

Magnetbahn, 1991. (Walker, 1997: 71). 

Finalmente, dentro del trabajo desarrollado por Happold en el campo de las estructuras ligeras 

es importante señalar la relación establecida con el grupo de arquitectos americanos Future 

Tends Limited175 a principios de los años ochenta, y que se consolidó en 1992 con la creación del 

estudio americano FTL Happold, que desarrolló diversos proyectos en colaboración. 

                                                      

175 Entre los socios fundadores de Future Tends Limited se encontraban Nick Goldsmith, Dennis Hector (que había 

colaborado con Frei Otto en Stuttgart) y Todd Dalland. 
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En definitiva, el desarrollo de todos estos proyectos de estructuras ligeras tiene su origen en el 

interés que Frei Otto despertó en Happold por esta tipología estructural, y en la intensa relación 

de colaboración y confianza que se desarrolló entre ambos a partir de entonces. Como explica el 

propio Happold: 

Los ingenieros son importantes para Frei Otto, y mis colaboradores y yo hemos tenido la suerte 

de trabajar con él desde 1966, primero en Ove Arup y, desde 1976, en Buro Happold. Es firme 

en las reuniones, pero un verdadero colaborador. Enfrenta el problema de una manera global, y 

su disposición para analizar un problema hasta alcanzar una solución de común acuerdo es 

verdaderamente satisfactoria. Me ha obligado a seguir aprendiendo, y también a mis 

colaboradores, al plantear cuestiones que nadie nos había hecho antes. Ahora a veces incluso 

consigo resolverlas antes de que las plantee. 

La razón por la que Frei Otto es tan especial para mí es porque sus objetivos y los míos son 

siempre los mismos. No es un hombre rico, nadie que trabaja con él lo será, pero la emoción de 

ir más allá es un proceso en el que todos participamos, una aventura hacia la incertidumbre; es 

vivir la vida en toda su plenitud.176 

En estas palabras queda patente de nuevo, además del reconocimiento de la influencia de Otto, 

la importancia que ambos otorgan al proceso de diseño y a disfrutar plenamente de su 

desarrollo, para lo cual resulta fundamental el establecimiento de un ambiente de confianza y 

diálogo entre los distintos miembros del equipo de trabajo. 

 

Investigación y desarrollo 

En la época en la que se desarrollaron gran parte de los proyectos de Frei Otto y Edmund 

Happold, en los años setenta y ochenta, el distanciamiento entre las universidades y la industria 

de la construcción era muy grande. En primer lugar, gran parte de las investigaciones de 

ingeniería desarrolladas por las universidades estaban muy alejadas de las realidades de diseño 

de los proyectos y de las necesidades constructivas de los mismos. Esto hacía, por otra parte, 

que las consultoras de ingeniería y las empresas constructoras estuvieran reticentes a establecer 

colaboraciones con las universidades y a invertir en investigación, creándose un círculo vicioso 

de difícil solución, en el que las distintas partes implicadas tenían poco que ganar colaborando. 

Sin embargo, el interés mostrado por determinados ingenieros entre los que destaca Edmund 

Happold por potenciar el acercamiento de la investigación a la ingeniería del proyecto hizo que 

esta situación cambiara a partir de los años 90, y actualmente -si bien la relación investigación / 

proyecto sigue sin ser todo lo intensa que sería deseable- sí se produce de una manera mucho 

                                                      

176 Happold, Edmund. “Frei Otto. The force of nature”. (Happold, 1990: 43). 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
190 

más habitual y natural. 

El interés de Edmund Happold por las estructuras ligeras le llevó a formar en 1973 el Laboratorio 

de Estructuras Ligeras, complementario al Instituto que dirigía Frei Otto en Stuttgart. Al frente de 

este laboratorio Happold perfeccionó y desarrolló un gran número de técnicas experimentales 

para generar distintas formas de estructuras tensionadas, sobre las que el Instituto de 

Estructuras Ligeras de Frei Otto había estado trabajando desde su fundación en 1957. 

Juntos desarrollaron sistemas para generar formas que no podían definirse mediante el empleo 

de ecuaciones matemáticas que posibilitaran su análisis estructural. El análisis y el control de 

estos modelos experimentales permitían así definir la geometría de la estructura de manera 

suficientemente precisa para calcular sus esfuerzos y su deformada, controlando el 

comportamiento de la estructura con la necesaria fiabilidad y confianza. 

Es el caso, por ejemplo, de la investigación llevada a cabo sobre las superficies formadas por las 

pompas de jabón (Fig. I.3.20.) o el desarrollo de modelos físicos de mallas suspendidas. 

Sistemas ambos que permitían establecer la geometría de formas con solicitaciones 

uniformemente distribuidas que, en función del diseño de sus bordes, generaban superficies de 

gran complejidad con el mínimo estado tensional177. 

Fig. I.3.20. Investigación con pompas de jabón. (Walker, 1997: 56). 

En sus investigaciones Happold y Otto se interesaron en el estudio de las formas y los sistemas 

existentes en la naturaleza, como en el diseño de mallas de acero pretensadas inspiradas en las 

redes construidas por los insectos o en las estructuras biológicas, conscientes del potencial 

estructural que ofrecían esos sistemas (Fig. I.3.21.): 

Frei y Ted creían firmemente que sólo a través del desarrollo de maquetas era posible adquirir 

una apreciación clara de las ecuaciones científicas que gobiernan la naturaleza y desarrollar el 

conocimiento de los materiales, las estructuras y sus formas, que hace posible crear nuevas 

                                                      

177 En efecto, la geometría de las cubiertas de membrana viene determinada por el diseño de sus bordes, de manera que 

a una única geometría de los bordes le corresponde una única forma de mínima superficie. (Sánchez de Colacelli, 2006). 
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estructuras, que no sean copia de las ya existentes.178 

Fig. I.3.21. Estructura del pico de una cigüeña. Modelo de mallas tensionadas. (Walker, 1997: 56). 

Estas investigaciones permitieron a Happold y Otto proponer sistema en el campo de las 

estructuras ligeras que no hubieran sido posibles sin una intensa colaboración entre el desarrollo 

de los proyectos y los laboratorios de investigación. Así, en el momento en que fueron 

desarrollados proyectos como el aviario de Munich (Fig. I.3.17.) o el centro deportivo para la 

Universidad King Abdul Aziz (Fig. I.3.9.) no existían métodos analíticos que permitieran el 

desarrollo y comprobación de su estructura, y fue gracias al empleo de estos modelos físicos que 

se pudo buscar y plantear nuevas formas y sistemas, cuantificando los esfuerzos a  los que 

estaban sometidos los distintos elementos (Fig. I.3.22.). 

En el caso del Aviario de Munich, por 

ejemplo, el desarrollo del proyecto 

involucró a tres equipos de trabajo 

diferenciados: el Laboratorio de 

Estructuras Ligeras de Otto en Stuttgart 

asumió el análisis y desarrollo de la 

geometría; la Universidad de Bath estudió 

la resistencia y rigidez de los cables, la 

tecnología de soldado y las uniones a los 

mástiles; y la Universidad de Londres 

realizó el estudio de las  tensiones en la 

malla y los patrones de corte. 

Fig. I.3.22. Desarrollo de modelos físicos para el diseño 

de estructuras ligeras. (Walker, 1997: 60). 

 

                                                      

178 Walker, Derek. “Happold. The confidence to build”. (Walker, 1997: 59). 
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Además de lo ya indicado, Edmund Happold dedicó gran parte de su trabajo de investigación a 

otros tres campos: las estructuras hinchables, el control energético de las construcciones y la 

rehabilitación de edificios existentes. 

En primer lugar, al establecerse en Bath en 1976 Happold puso en marcha un laboratorio de 

investigación vinculado a la universidad especializado en la investigación y el desarrollo de 

estructuras hinchables. Happold había utilizado esta tipología estructural algunos años antes en 

el proyecto de cubrición de una ciudad en la Antártida (Fig. I.3.18.), y con la experiencia 

adquirida en este proyecto planteó un primer análisis de la situación en Europa de las estructuras 

hinchables, que se beneficiaban del potencial que los nuevos materiales de membranas ofrecían. 

El resultado de esta investigación, que la valió la concesión de un fondo económico muy 

importante de la Wolfson Foundation, le permitió centrar la investigación en aquellos aspectos de 

mayor repercusión en el diseño de este tipo de estructuras: el funcionamiento del material de la 

membrana, el comportamiento global de la estructura bajo cargas de viento y nieve, la influencia 

de la presión del aire y el comportamiento térmico y acústico de la estructura. Las 

investigaciones desarrolladas culminaron con la presentación de dos conferencias en esta 

materia, que aún hoy son un referente clave de este tipo de estructuras ligeras179. 

Por otra parte, a mediados de los años ochenta Happold comenzó a interesarse por controlar y 

minimizar la cantidad de energía que requiere un edificio para su funcionamiento y para su 

construcción, y en particular en la importancia que tiene la fachada en estas cuestiones. Este 

interés se materializó en 1989, con la fundación en la Universidad de Bath del Centro para la 

Tecnología de los Cerramientos y las Fachadas180, que es actualmente uno de los institutos de 

investigación pioneros en este campo. 

Finalmente, el tercer campo de investigación por el que Happold se interesó fue la 

caracterización y rehabilitación de edificios existentes, creando en colaboración con el Instituto 

de Ingenieros de Estructuras el Comité para la Evaluación de las Estructuras Existentes. La 

publicación de las conclusiones de este comité en 1980 tuvo una gran repercusión181, en una 

época en la que había un gran desconocimiento y una importante escasez de bibliografía 

especializada en este tema, lo que había llevado a la demolición de un gran número de edificios 

en los años sesenta y setenta, al haber muy pocos ingenieros que fueran capaces de realizar su 

necesaria rehabilitación y refuerzo de la estructura. 

                                                      

179 “Air supported structures – State of the art” (1980) y “The design of air supported estructures” (1984). Publicadas por 

the Institution of Structural Engineers. 
180 Centre for Window and Cladding Technology (http://www.cwct.co.uk). 
181 “Appraisal of existing structures”. Instituion of Structural Engineers, 1980. En 1996 y en 2006 se publicaron la segunda 

y tercera edición, respectivamente. 
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El proceso de diseño. 

Un tema por el que Happold se interesó profundamente a lo largo de toda su carrera es la 

metodología de diseño por la cual las ideas iniciales de un proyecto maduran y evolucionan 

hasta definir la forma final construida: “Diseñar es pensar en algo antes de hacerlo”182. El objetivo 

es plantear una adecuada metodología de trabajo que permita explorar nuevos tipos 

estructurales sobre los que existe poca experiencia y que carecen de un proceso de diseño 

establecido. 

Las ideas y planteamientos de Happold en este sentido quedan claramente expuestas en su 

artículo “Diseño convergente”, escrito junto a sus dos colaboradores más cercanos del grupo de 

Structures 3, Michael Dickson y Ian Liddell, poco antes de dejar Ove Arup183. 

En este artículo se resalta en primer lugar la importancia del proceso de diseño como catalizador 

de los distintos parámetros que afectan al proyecto: 

La elección final de una forma estructural, sistema constructivo, materiales y detalles, resulta de 

la interacción de numerosos parámetros. Algunos de estos parámetros son los requisitos 

espaciales, el grado de control ambiental, la disponibilidad de materiales, el planning de 

fabricación, la existencia de sistemas específicos de definición de la forma, la idoneidad y 

precisión de los sistemas de análisis estructural en función del planning, etc. Algunos de estos 

parámetros entrarán inevitablemente en conflicto con otros, y por lo tanto su importancia debe 

ser ponderada en función de un específico proceso de diseño.184 

A partir de ahí, Happold y sus colaboradores se basan en su experiencia en el desarrollo de un 

gran número de proyectos estructuralmente innovadores para proponer un sistema de trabajo 

paso-a-paso, formado por cuatro etapas que se suceden de manera progresiva185: 

Creemos que el proceso de diseño se puede plantear como una serie de decisiones que 

conducen progresivamente hacia el proyecto construido final. Cada decisión es tomada para 

satisfacer los requisitos precisos de cada etapa, identificando y teniendo en cuenta aquellos 

elementos que requieren un mayor análisis para su completa definición. Es un proceso paso-a-

paso, en el que todas las etapas pueden ser descritas en los mismos términos, aunque su 

contenido sea diferente (Fig. I.3.23.)186. 

                                                      

182 Happold, Edmund. “The role of the professional: an engineer’s perspective”. (Happold, 1986: 133). 
183 Happold, Edmund. “Design towards convergence”. (Happold, 1976). 
184 Happold, Edmund. “Design towards convergence”. (Happold, 1976: 431). 
185 En el artículo se detalla, a modo de ejemplo del sistema planteado, el proceso de diseño de tres proyectos 

desarrollados por Happold y el grupo de Structures 3: el Centro de conferencias en la Mecca (Frei Otto y Rolf Gutbrod, 

1967), la Cubierta para British Petroleum en Dyce (Frei Otto, 1975) y el edificio Bundesgartenschau en Manheim (Buro 

Muschler y Frei Otto, 1973). 
186 Happold, Edmund. “Design towards convergence”. (Happold, 1976: 431). 
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Fig. I.3.23. Organización y control de las distintas etapas del proceso de diseño. (Happold, 1976: 431). 

Este proceso se presenta como una alternativa al sistema tradicional cíclico, que establece una 

serie de fases (análisis, síntesis, evaluación y comunicación) que se repiten cíclicamente en las 

distintas etapas del proceso, profundizando en cada ciclo en la definición del proyecto. 

El proceso de diseño propuesto por Happold establece en cambio un sistema en el que las 

distintas etapas se suceden progresivamente, de manera que no se alcanza una etapa hasta que 

no se ha verificado que se han cumplido los objetivos de la etapa anterior. A este control interno 

Happold lo denomina Control de Méritos187 (Fig. I.3.23.).  

Así, para cada una de las cuatro etapas propuestas, se señalan precisamente los objetivos a 

satisfacer y los aspectos a definir, identificando a los principales responsables implicados en su 

consecución (Fig. I.3.24.). 

Fig. I.3.24. Etapas del Proceso de diseño. (Happold, 1976: 431). 

Las etapas propuestas son: 

• Concepción: en esta etapa se deben identificar claramente las expectativas del cliente y los 

objetivos del proyecto, analizando también los principales condicionantes y restricciones del 

mismo. En esta fase la labor del cliente es fundamental, y la comunicación entre arquitecto y 

cliente debe ser constante. 

                                                      

187 Control de Méritos. En inglés: Merit Function (MF). 

Etapas Responsables Principales

Concepción MF1 Cliente y Arquitecto

Elección de la forma MF2 Arquitecto e Ingeniero

Diseño detallado MF3 Ingeniero y Arquitecto

Detalle, Fabricación y 
Construcción MF4 Contratista, Industrial e Ingeniero

Objetivos

Evaluación del sistema

CONTROL DE MERITOS (MF) Modelo de 
Funcionamiento

Planteamiento del Modelo y 
Análisis

Desarrollo del Modelo y 
Comunicación
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• Elección de la forma: la segunda etapa del proyecto es fundamentalmente arquitectónica, si 

bien el cliente debe comprender y validar la solución adoptada. El ingeniero debe participar 

activamente en esta fase, analizando y valorando la viabilidad y conveniencia técnica de las 

distintas alternativas consideradas, a fin de poder suscribir el planteamiento finalmente 

adoptado. En esta etapa se evalúan los objetivos y los límites del proyecto en su conjunto, a 

fin de establecer el concepto general del edificio, que debe tener en cuenta y ponderar 

aspectos de diversa índole: funcionales, estéticos, técnicos, económicos, de plazo... 

• Diseño detallado: en esta fase se realiza el desarrollo detallado del proyecto. En el caso del 

proyecto de estructura es importante que el ingeniero haya tenido la experiencia y la 

confianza suficientes en las etapas interiores para haber adoptado un esquema estructural 

que resulte válido y conveniente. Los responsables principales de esta etapa son el 

ingeniero y el arquitecto, que deben trabajar de manera coordinada en la definición 

detallada de los distintos aspectos del edificio. 

• Fabricación y construcción. Esta etapa engloba todos los aspectos constructivos del 

proyecto, desde su planteamiento general hasta la definición de los distintos detalles. En 

esta última etapa la comunicación del equipo de diseño con el constructor debe ser lo más 

fluida posible, de manera que se establezca una relación de confianza mutua y de 

entendimiento de los distintos requerimientos del proyecto, así como de sus necesidades 

constructivas. En estructuras de cierta complejidad es interesante que la responsabilidad de 

definición del sistema constructivo sea conjunta del diseñador y del constructor, de manera 

que el proceso planteado goce del entendimiento y la confianza necesarias por ambas 

partes. 
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I.3.3. Anthony Hunt 

Introducción. Anthony Hunt, ingeniero de la “high-tech”. 

Anthony Hunt nació en Londres en 1932 y realizó sus estudios en el Politécnico de Northampton 

y en el Colegio Técnico de Westminster, graduándose en 1956. A comienzo de los años 

cincuenta, atraído por las espectaculares estructuras del Festival de Gran Bretaña de 1951 –en 

particular la Cúpula de los Descubrimientos y el Skylon (Fig. I.2.13.)- Anthony Hunt se interesa 

profundamente por la ingeniería y la arquitectura, y comienza a trabajar con Felix Samuely: 

De repente la ingeniería era maravillosa y tuve la suerte de entrar a trabajar con Felix Samuely, 

el ingeniero del Skylon, quien, como Ove Arup, entendía a los arquitectos y trabajaba junto a 

ellos como un diseñador creativo – un tipo de ingeniero muy poco habitual en los años cincuenta. 

Las estructuras de Samuely eran inventivas e innovadoras, y era un experto de la construcción 

en acero, hormigón y madera, a veces en combinaciones poco habituales.188 

El trabajo en Samuely & Partners será de especial importancia para Hunt, cuyo trabajo posterior 

estará muy influenciado por las ideas de trabajo y los planteamientos estructurales de Felix 

Samuely y de Frank Newby. 

En primer lugar Anthony Hunt aprende a apreciar la importancia de la relación que el estudio 

establece con los distintos equipos de arquitectos y el ambiente general de verdadero interés por 

la ingeniería arquitectónica. En particular, Anthony Hunt trabaja en colaboración con los 

arquitectos del Lyons Israel Ellis Partnership189, de quienes aprende su metodología de trabajo y 

colaboración: 

Fue a través suyo [de LIE], que me acostumbré a trabajar con los arquitectos. Todo se 

desarrollaba de una forma muy natural, así que consideraba esa idea de trabajo en equipo como 

habitual. Fue una sorpresa encontrarme después con arquitectos que parecían contentarse con 

enviarme sus planos definitivos para que resolviera la estructura.190 

Por otra parte, el interés de Felix Samuely por la idea de mínima estructura influyó decisivamente 

en Hunt, otorgándole la necesaria confianza para trabajar en estructuras de extremada esbeltez, 

que a menudo llevan la capacidad de los materiales y de la propia estructura al límite. 

Después de trabajar durante casi ocho años en Samuely & Partners, el interés de Hunt por el 

diseño de muebles le lleva a trabajar brevemente junto a Terence Conran, uniéndose 

posteriormente al estudio multidisciplinar Hancock Associates, en Wallingford, donde trabaja 

fundamentalmente en el desarrollo de estructuras de madera. 

                                                      

188 Hunt, Anthony. “Concept before calculation”. (Hunt, 2004: 29). 
189 En el Lyons Israel Ellis Partnership (LIE) se encontraban arquitectos como Neave Brown, James Stirling, James 

Gowan, John Miller y Patrick Hodgkinson. 
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Con la disolución de Hancock Associates, Hunt vuelve a Londres y, con el apoyo y la ayuda de 

Frank Newby, crea la consultora Anthony Hunt Associates, que se mantiene actualmente como 

una de las tres grandes consultoras de ingeniería británicas, junto a Ove Arup & Partners y Buro 

Happold191. 

Al poco tiempo de establecerse por su cuenta Anthony Hunt conoce a los arquitectos del Team 4 

(Norman Foster, Richard Rogers, Wendy Cheeseman y Georgie Wolton) y comienza a trabajar 

con ellos. En un principio colaboran en pequeños proyectos de viviendas unifamiliares, pero en 

1965 desarrollan conjuntamente un proyecto que tendrá una gran repercusión en el entorno 

arquitectónico de la época y una enorme influencia en el trabajo de todos los participantes en el 

proyecto: la fábrica para Reliance Controls en Swindon. 

El proyecto, consistente en una pequeña fábrica de componentes electrónicos, se organiza en 

torno a una única planta diáfana, con una sencilla estructura formada por cinco pórticos 

metálicos principales y una seria de vigas secundarias perpendiculares. La estructura se sitúa en 

el exterior del edificio, dejando todo el interior libre, lo que le confiere una gran flexibilidad de 

cara a futuras adaptaciones o ampliaciones192 (Fig. I.3.25.) 

Fig. I.3.25. Fábrica de Reliance Controls. Swindon, 1966. (Macdonald, 2000: 25). 

                                                                                                                                                              

190 Hunt, Anthony. “In at the beginning”. (Hunt, 1991: 144). 
191 Anthony Hunt Associates se fundó el 1 de Agosto de 1962 y se ha mantenido desde entonces como una de las 

principales consultoras de ingeniería. A finales de los años 90 entró a formar parte del grupo YRM, una gran empresa 

multidisciplinar formada por arquitectos e ingenieros estructurales y de servicios, aunque mantuvo su identidad propia. 

Con la quiebra del grupo YRM en 1997, Anthony Hunt Associates volvió a ser una consultora independiente hasta el año 

2004 en el que se asoció con el grupo Sinclair Knight Merz, constituyendo el grupo SKM Anthony Hunts, formado por 

más de 200 personas. 
192 El edificio fue en efecto posteriormente ampliado, con mínima afectación de su funcionamiento. 
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Varios aspectos hacen de la fábrica de Reliance Controls un proyecto clave en la arquitectura 

industrial Británica y en la definición del movimiento high-tech, así como en el establecimiento de 

lo que serán los principios fundamentales del trabajo de Anthony Hunt. 

En primer lugar el ambiente en el que se desarrolló todo el proyecto fue de una verdadera 

colaboración entre los distintos miembros del equipo, en la que todos participaban en las 

principales decisiones de proyecto: 

Incluso en esa etapa inicial de mi profesión era difícil saber quién había diseñado qué. [La fábrica 

de Reliance Controls] fue una completa síntesis de arquitectura, estructura y servicios, y para mí 

fue el comienzo de una verdadera ambición por colaborar estrechamente con otros diseñadores 

para alcanzar el nivel de colaboración que actualmente ocurre en tantos equipos de diseño.193 

Por otra parte se alcanzó un grado 

máximo de simplificación del esquema 

estructural, al utilizar únicamente cuatro 

tipos distintos de elementos: un tipo para 

los pilares, dos para las vigas –principales 

y secundarias- y un último para los 

rigidizadores194 (Fig. I.3.26.). Todos estos 

elementos estructurales eran además 

perfiles estándar que se conectaban entre 

sí en obra, simplificando al máximo el 

proceso constructivo. 

Fig. I.3.26. Esquema axonométrica de la fábrica Reliance 

Controls. (Macdonald, 2000: 53). 

Este grado de simplificación del esquema estructural, unido a la localización de la estructura en 

el exterior del edificio, determina profundamente la imagen de la fábrica y permite un alto grado 

de legibilidad de la estructura, que muestra así de manera clara y coherente la función de los 

distintos elementos que la conforman.  

Así mismo, la expresión de la estructura adquiere una gran relevancia en la imagen del proyecto, 

como símbolo de tecnología e industria, por lo que se le otorga una gran importancia a su 

tratamiento visual. Uno de los aspectos fundamentales de este refinamiento de la apariencia de 

                                                      

193 Hunt, Anthony. “Concept before calculation”. (Hunt, 2004: 30). 
194 En este sentido se prescindió de la estructura secundaria de las fachadas mediante la utilización de un sistema de 

paneles de revestimiento capaz de salvar toda la altura sin ningún tipo de sujeción intermedia. Así mismo se eliminaron 

los elementos de arriostramiento de la cubierta mediante la utilización del forjado de chapa de cubierta como 

arriostramiento horizontal, para lo que se aumentaron los puntos de conexión del forjado a la estructura metálica. 
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la estructura se encuentra en los nudos de conexión entre los distintos elementos, que en pos de 

una mayor elegancia y simplicidad se realizaron soldados en obra. 

En este tratamiento visual de la estructura hay que señalar finalmente que los tirantes de 

arriostramiento de las fachadas laterales no son estrictamente necesarios desde un punto de 

vista estructural, sino que fueron incorporados al esquema por razones estéticas. Anthony Hunt 

no estaba especialmente de acuerdo con esta estructura “innecesaria”, que en cierta medida 

compromete la integridad estructural del conjunto, si bien reconoció que sin los tirantes la imagen 

del edificio hubiera sido quizás excesivamente “blanda”195. 

Este ajuste o introducción de determinados elementos estructurales en pos de una imagen más 

industrial y tecnológica es un tema recurrente que en mayor o menor medida aparece en los 

proyectos de la llamada arquitectura high-tech. 

Así, la estructura de la fábrica de Reliance Controls define los criterios básicos de la arquitectura 

high-tech y anuncia lo que van a ser los puntos clave del trabajo de Anthony Hunt: importancia 

del trabajo en equipo; refinamiento de la apariencia de la estructura; adecuación de la estructura 

al proyecto y claridad de su expresión. 

Poco después de terminar la construcción de Reliance Controls, en 1967, el equipo de Team 4 

se disuelve, si bien Anthony Hunt continua colaborando a lo largo de toda su carrera con Richard 

Rogers y con Norman Foster. 

Las importantes colaboraciones que Anthony Hunt ha realizado con arquitectos de la high-

tech196, con quienes comparte la idea de un trabajo en equipo colaborativo y dinámico y el interés 

por plantear estructuras que sean técnicamente satisfactorias y visualmente atractivas, hacen 

que se considere habitualmente a Anthony Hunt como el ingeniero clave de la high-tech. 

Se destacan a continuación algunos de los principales proyectos en los que Anthony Hunt ha 

participado, a los que se hará referencia posteriormente al analizar sus principales 

planteamientos estructurales y de trabajo197.  

El trabajo de Hunt con Foster ha sido continuo desde el proyecto de Reliance Controls. De los 

numerosos proyectos realizados en colaboración destacan las oficinas centrales de IBM 

(Cosham, 1971), el edificio para Willis, Faber y Dumas (Ipswich, 1975), el centro Sainsbury de 

artes visuales (Norwich, 1978) y, más recientemente, el Jardín Botánico de Gales (Carmerthen, 

                                                      

195 Citado en Macdonald, Angus. “The engineer’s contribution to contemporary architecture. Anthony Hunt”. (Macdonald, 

2000: 55). 
196 Aparte de Richard Rogers y Norman Foster, a la lista de los principales arquitectos high-tech con los que Anthony 

Hunt colabora habitualmente hay que añadir a Michael Hopkins y Nicholas Grimshaw. 
197 En el artículo “Concept before calculation” Anthony Hunt realiza un interesante recorrido por los principales proyectos 

en los que ha participado, desde la fábrica Reliance Controls (1963), hasta el proyecto Edén (2001). (Hunt, 2004: 29-39). 
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2000) (Fig. I.3.27.). 

La colaboración con Richard Rogers ha sido más 

variable, ya que por diversos motivos gran parte de 

los proyectos importantes de Rogers, como el 

Centro George Pompidou o el edificio Lloyds, fueron 

realizados en colaboración con Peter Rice, de Ove 

Arup & Partners198. Anthony Hunt participó sin 

embargo en todos los proyectos de Rogers 

realizados con anterioridad al Centro Pompidou, así 

como en algunos posteriores de importancia, como 

en la nueva terminal del aeropuerto de Barajas en 

Madrid, recientemente inaugurada. De los proyectos 

realizados por Rogers en colaboración con Hunt, el 

más interesante es sin lugar a dudas la fábrica para 

Microprocesadores Inmos (Newport, 1982), que el 

propio Hunt considera como uno de los proyectos 

más importantes y apasionantes de su carrera199.  

Fig. I.3.27. Jardín Botánico de Gales. 

Carmerthen, 2000. (Lyall, 2002: 63). 

Junto a Michael Hopkins, otro de los grandes arquitectos high-tech, que trabajó como socio en 

Foster Associates200, Hunt ha desarrollado varios edificios industriales, como el almacén para las 

cervezas Green King (Suffolk, 1981), el sistema prefabricado Patera (1983) o el Centro de 

Investigación Schlumberger (Cambridge, 1985) (Fig. I.3.28.).  

En este último proyecto Anthony Hunt fue responsable de la estructura metálica principal, 

mientras que la estructura de membrana fue desarrollada por Ove Arup & Partners201. A partir de 

este proyecto, sin embargo, Hunt se interesa profundamente en este tipo de estructuras de 

membrana, que tendrá ocasión de desarrollar posteriormente en proyectos como el estadio Don 

Valley en Sheffield o el proyecto Edén. 

                                                      

198 Estos dos proyectos realizados en colaboración con Peter Rice se analizan detalladamente en el apartado siguiente. 
199 Citado en Building Design (ed.). “Designing in detail: the work of Tony Hunt”. (Building design (ed.), 1983: 31). 
200 Durante su trabajo en Foster Associates Michael Hopkins participó en proyectos como las oficinas IBM o el edificio 

para Willis, Faber y Dumas, ambos realizados en colaboración con Anthony Hunt. 
201 Macdonald, Angus. “The engineer’s contribution to contemporary architecture. Anthony Hunt”. (Macdonald, 2000: 

119). 
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Fig. I.3.28. Centro de investigación Schlumberger. Cambridge, 1985. (Ove Arup & Partners, 1986: 184). 

Finalmente, Anthony Hunt trabajó con Nicholas Grimshaw en uno de sus primeros proyectos, un 

bloque de viviendas construido en Londres en 1968, pero no volvieron a coincidir hasta veinte 

años después, a finales de los años ochenta, cuando Anthony Hunt -que estaba designado como 

consultor de estructuras en el proyecto de la estación de Waterloo en Londres-, propuso que 

Grimshaw participara en el concurso internacional restringido, resultando ganador. 

Posteriormente han colaborado en proyectos como el centro de operaciones combinadas para 

British Airways en Heathrow y, sobre todo, el proyecto Edén (Cornwall, 2001). 
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Trabajo en equipo 

Uno de los criterios fundamentales de la arquitectura high-tech consiste en mantener la 

estructura expuesta, que adquiere de esta manera un papel principal en la imagen final del 

edificio, haciendo necesaria una intensa colaboración entre ingenieros y arquitectos. En este 

contexto los arquitectos deben considerar a los ingenieros como miembros del equipo capaces 

de participar en el proceso de diseño del proyecto, mientras que los ingenieros deben interesarse 

profundamente por los aspectos visuales de la estructura. 

Este es el tipo de colaboración que se establece entre Anthony Hunt y el equipo de arquitectos 

Team 4 en el proyecto de la fábrica de Reliance Controls, y que constituye el modelo de 

colaboración que aplicará Hunt a partir de entonces, en la línea del sistema de trabajo que había 

aprendido de Samuely y Newby y de su colaboración con los arquitectos del Lyons Israel Ellis 

Partnership (Fig. I.3.29.). 

Para Anthony Hunt el ingeniero debe trabajar en el proyecto desde el primer día, participando en 

todo el desarrollo del mismo, desde los primeros esquemas y bocetos hasta los últimos detalles. 

De esta manera se contrastan y combinan los criterios y planteamientos de los distintos 

miembros del equipo y el proyecto se adecua a 

los mismos y avanza. Es este tipo de relación 

de equipo la que es capaz de generar el 

estímulo necesario para producir edificios 

satisfactorios económica y estéticamente, y de 

abrir nuevas posibilidades para proyectos 

futuros. 

En este interés por buscar nuevos caminos y 

plantear nuevas posibilidades resulta vital para 

Anthony Hunt el trabajo con arquitectos de muy 

distinta índole, que aportan concepciones 

diferentes del proyecto, a veces incluso 

opuestas, y que requieren del ingeniero de 

estructuras un alto grado de reflexión, 

obligándole a replantearse criterios establecidos 

y soluciones anteriormente utilizadas. Sólo de 

esta manera se consigue avanzar e innovar: 

Fig. I.3.29. Anthony Hunt (de pie, a la izquierda) 

con los miembros de Team 4 (en el centro, 

sentados: Wendy Foster, Richard Rogers, Su 

Rogers y Norman Foster). (Powell, 1999: 19). 
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Me gusta mucho esta profesión de consultor de estructuras, que permite trabajar con personas 

muy diferentes, sobre ideas distintas y con concepciones arquitectónicas que rara vez resultan 

comparables. Las distintas estructuras dan testimonio de estas diferencias. [...]. Si mantenemos 

siempre el mismo equipo: un arquitecto y un ingeniero, por ejemplo, la colaboración se vuelve 

rápidamente aburrida y estéril, puesto que son siempre las mismas personas las que se plantean 

las mismas cuestiones. Después de dos años en un mismo equipo, conocía al arquitecto tan 

bien, puesto que pensaba siempre de la misma manera, que llegábamos siempre a las mismas 

soluciones. Me parecía que no llegábamos a las soluciones más creativas.202 

 

Refinamiento de la apariencia 

Para Anthony Hunt el que una estructura sea técnicamente correcta es un requisito necesario 

pero no suficiente: las estructuras deben ser además elegantes, visualmente atractivas. 

Este interés de Hunt por el refinamiento de la 

apariencia de las estructuras se hace patente sobre 

todo en sus proyectos de estructura metálica 

expuesta. Es importante señalar en este sentido que, 

en la época en que Anthony Hunt, en colaboración 

con arquitectos como Norman Foster o Richard 

Rogers, comenzó a desarrollar este tipo de 

planteamientos, las estructuras metálicas en 

edificación quedaban habitualmente ocultas, por lo 

que no había, en general, una preocupación especial 

por la apariencia que estas estructuras pudieran tener 

(Fig. I.3.30.).  
Fig. I.3.30. Detalle de un nudo metálico del 

Fair Building. William Le Baron Jenney, 

1891. (Picon, 1997: 244). 

Unicamente en las construcciones industriales se mantenía la estructura expuesta, pero tampoco 

en estos casos -que no eran considerados propiamente como arquitectura-, se tenía una 

preocupación especial por cuidar su aspecto. 

En este interés por las estructuras expuestas visualmente atractivas cobra gran importancia el 

diseño de los nudos de conexión entre los distintos elementos estructurales, puesto que son a 

menudo estas uniones las que determinan en gran medida el carácter de toda la estructura y 

dotan de escala al proyecto. Dos desarrollos tecnológicos y constructivos fundamentales, 

                                                      

202 Pélissier, Alain. “Anthony Hunt ou l’esprit architectural d’un constructeur”. (Pélissier, 1984: 132). 
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utilizados por Anthony Hunt, posibilitaron el refinamiento visual de estas uniones metálicas: el 

avance de los sistemas de soldado, que permitió la realización de uniones soldadas en obra, y el 

empleo en edificación de piezas de acero de fundición y de acero de fundición soldable. 

En los años sesenta la técnica de soldado, aunque extendida en los campos de la ingeniería y la 

arquitectura, era considerada como una técnica delicada que debía realizarse en taller, donde 

existía un gran nivel de control. Así, las estructuras metálicas venían de taller en distintas partes 

soldadas, que se conectaban entre sí en obra, mediante complejas uniones atornilladas que no 

resultaban especialmente atractivas desde un punto de vista estético. Posteriormente la 

estructura se revestía, quedando las conexiones ocultas.  

En la fábrica de Reliance Controls, sin embargo, los nudos de conexión fueron realizados 

mediante soldadura ejecutada en obra, a fin de refinar al máximo su apariencia.  

El soldado en obra se realizaba entonces de manera 

habitual en la construcción de barcos, lo que había 

propiciado grandes avances en la simplificación y 

control de esta técnica. Sin embargo, y a pesar de 

este importante desarrollo, la industria de la 

construcción, a menudo excesivamente 

conservadora, era reacia a aceptar esta 

relativamente nueva tecnología. El proyecto de 

Reliance Controls demostró en este contexto que el 

soldado en obra era un sistema posible en 

edificación, aunque más laborioso y delicado que las 

uniones atornilladas (Fig. I.3.31.). Como 

contrapartida permitía la elaboración de uniones 

visualmente más elegantes y refinadas. 
Fig. I.3.31. Reliance Controls. Soldado en obra 

de la estructura. (Macdonald, 2000: 140). 

En este empleo de las uniones soldadas queda claramente patente la experiencia adquirida por 

Hunt trabajando con Felix Samuely, que había sido pionero en el empleo de estructuras soldadas 

en edificación, en proyectos como el pabellón De la Warr en Bexhill (Fig. I.2.11.). Este interés de 

Samuely por las estructuras soldadas y por la idea de mínima estructura se hace así claramente 

patente en los planteamientos de Hunt para la fábrica de Reliance Controls. 

Otra estructura cuyo aspecto visual depende fuertemente de la posibilidad de realizar las 

conexiones soldadas en obra es la desarrollada en 1978 junto a Norman Foster para el centro 

Sainsbury de artes visuales, en el que las celosías principales, de 35 metros de luz, fueron 

fabricadas en taller en dos partes, soldándose entre sí en obra con gran precisión (Fig. I.3.32.). 
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Fig. I.3.32. Centro Sainsbury de artes visuales. Norwich, 1978. Construcción. (Macdonald, 2000: 79). 

Por otra parte el empleo de piezas de fundición en acero y en acero soldable facilitó el desarrollo 

de piezas de conexión complejas y refinadas. A mediados de los años cincuenta el empleo del 

acero de fundición era habitual en la industria mecánica, donde se utilizaba para dar forma a 

determinados componentes de compleja geometría. El acero de fundición era menos dúctil que 

el acero conformado, pero poco a poco se fue controlando su rotura frágil y posibilitando su 

ensayo mediante técnicas de rayos X y ultrasonidos. La industria de la construcción, como había 

ocurrido anteriormente con las técnicas de soldado, se mantenía sin embargo reticente a adoptar 

las nuevas alternativas, y la primera utilización importante de acero de fundición en arquitectura 

no tuvo lugar hasta los años setenta, en las piezas de la fachada del Centro George Pompidou 

en París203. 

En esta misma época se perfeccionaron las técnicas de acero de fundición, gracias a su 

desarrollo en la industria petrolífera offshore, posibilitando que fuera también soldable. Anthony 

Hunt fue uno de los primeros ingenieros en emplear estas nuevas técnicas para resolver eficaz y 

elegantemente piezas de compleja geometría. Hunt utilizó el acero de fundición soldable por 

primera vez en 1982, en la fábrica Inmos, y poco después en el proyecto Patera. Pero es en la 

estación de Waterloo, realizada en 1992 en colaboración con Nicholas Grimshaw donde esta 

técnica es utilizada en su más alto grado de sofisticación. 

El proyecto de la estación de Waterloo presentaba una serie de condicionantes que 

determinaron fuertemente su planteamiento. En primer lugar, la compleja geometría del solar, de 

planta circular abocinada, hacía que la zona de llegada de los trenes tuviera que tener un ancho 

variable de 33 a 50 metros. En este espacio se tenían que acomodar cinco vías con sus 

                                                      

203 Un raro ejemplo de empleo de nudos de acero de fundición fue el sistema de estructura tridimensional MERO 

desarrollado en los años cuarenta en Alemania. Se trataba sin embargo de un sistema de producción en cadena, sujeto a 

los estrictos niveles de control asociados a este tipo de productos. 
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correspondientes andenes, con la dificultad adicional de que una de las vías debía situarse muy 

próxima a uno de los extremos, donde existía además una limitación de altura de 15 metros204. 

Por otra parte, la estructura debía ser capaz de hacer frente a tres tipos de acciones y 

desplazamientos particulares: asientos diferenciales debido a las condiciones del terreno en el 

que se cimentaba el edificio; desplazamientos verticales significativos debidos a las importantes 

cargas variables (peso de los trenes); acciones horizontales debidas a la aceleración y frenado 

de los trenes. 

Para resolver estos condicionantes se adoptó un esquema estructural sencillo y eficaz, pero 

complejo en sus detalles. El espacio interior se mantuvo libre de todo soporte, salvándose la 

totalidad de la luz en sentido transversal con una estructura principal, sobre la que apoyaba una 

estructura secundaria longitudinal a la que se anclaba la subestructura de fachada.  

Debido a la importante luz a salvar por la estructura principal se optó por una solución en arco, 

que adoptó un perfil asimétrico debido a la necesidad de mantener el gálibo en la vía próxima al 

lateral, y que se planteó triarticulado, a fin de controlar el efecto de los asientos diferenciales en 

la estructura (Fig. I.3.33.).  

Debido a las restricciones de altura 

de la sección, la clave del arco no se 

podía situar suficientemente alta, por 

lo que se generaban esfuerzos de 

flexión en el arco que aconsejaban la 

utilización de una celosía 

tridimensional. 

Fig. I.3.33. Estación de Waterloo. Londres, 1992. Sección 

estructural. (Macdonald, 2000: 131). 

Debido a la existencia de esfuerzos de flexión en el arco se optó por situar la rótula intermedia en 

un punto de momento nulo, de manera que cada uno de los tramos del arco estuviera siempre 

sometido a esfuerzos del mismo signo (momentos positivos en el tramo mayor y negativos en el 

menor), lo que permitía controlar los elementos de la celosía sometidos a compresión y 

arriostrarlos convenientemente para evitar su pandeo. Para el arriostramiento de estos 

elementos se utilizó la estructura secundaria de anclaje de la fachada, que se sitúa de esta 

manera en el cordón superior en el tramo mayor del arco y en el cordón inferior en el tramo 

menor.  

De esta manera el resto de los elementos de las celosías pueden ser de menor tamaño, al estar 

                                                      

204 Este requisito de altura máxima era debido a que se planteaba en un principio financiar parte de la estación con la 

construcción de un edificio que invadiera parte del espacio superior de esta zona. British Rail finalmente abandonó esta 

idea, pero la decisión fue tomada demasiado tarde como para alterar el proyecto.  
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sometidos a esfuerzos de tracción –con excepción de los montantes-, y se localizan en el interior 

y el exterior del edificio en cada uno de los tramos de los arcos, generando una singular imagen 

asimétrica de la estructura (Fig. I.3.34.). 

Fig. I.3.34. Estación de Waterloo. Londres, 1992. Vista interior. (Macdonald, 2000: 128). 

El esquema adoptado requería así la resolución de 

complejas piezas de conexión, que en ocasiones 

llegaban a recibir hasta cinco elementos distintos, con 

diversos ángulos e inclinaciones. Para la resolución 

de estos nudos era de gran importancia plantear un 

sistema que permitiera alcanzar un alto grado de 

estandarización, pero la longitud de las distintas 

celosías era variable, lo que contribuía a generar 

geometrías de gran complejidad. 

La utilización de piezas de acero de fundición soldable 

permitió dar respuesta a estas cuestiones, resolviendo 

la compleja geometría de las distintas piezas de 

manera elegante y sofisticada (Fig. I.3.35.) 

Fig. I.3.35. Estación de Waterloo. Nudos de 

acero de fundición. (Macdonald, 2000: 133). 

Otro problema constructivo de singular importancia consistía en resolver de manera elegante los 

montantes que conectan los cordones comprimidos y traccionados de las celosías principales, de 

tamaño muy diferente. Esta conexión se resolvió mediante tubos metálicos de diámetro variable, 
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fabricados a partir de chapas trapezoidales que se curvaban para formar medios conos que se 

soldaban entre sí y generaban una pieza troncocónica (Fig. I.3.36.).  

El proyecto de la estación de Waterloo 

constituye así uno de los proyectos 

desarrollados por Anthony Hunt donde el 

nivel de sofisticación y refinamiento de la 

estructura, tanto a nivel de planteamiento 

general del sistema como de diseño de 

los distintos elementos y nudos de 

conexión que lo conforman, alcanza su 

grado máximo de elaboración y 

sofisticación. 
Fig. I.3.36. Estación de Waterloo. Fabricación de las 

piezas troncocónicas. (Macdonald, 2000: 134). 

 

Adecuación de la estructura 

Un aspecto al que Anthony Hunt otorga gran importancia es a la adecuación de la estructura a 

las circunstancias particulares de cada proyecto, tratando de resolver de una manera sencilla y 

eficaz el problema concreto. 

En este sentido una estructura debe ser eficaz en el empleo de material, pero manteniendo un 

grado de complejidad (estructural y constructiva) adecuado. Estos dos parámetros, eficiencia y 

simplicidad de la estructura, son generalmente opuestos, de manera que cuanto más eficaz sea 

el empleo de material más complejo será su sistema estructural y, por lo tanto, más difícil de 

ejecutar y de mantener. Es este conflicto entre eficiencia y simplicidad el que el ingeniero debe 

resolver positivamente, trabajando en colaboración con el arquitecto para encontrar el 

planteamiento estructural más adecuado a cada caso. 

Uno de los factores fundamentales que determinan la solución más adecuada para un proyecto 

es la escala del mismo y la dimensión de las luces que debe salvar la estructura. En este 

sentido, la estructura –nivel de complejidad, tipología estructural, dimensión de los distintos 

elementos- debe ser adecuada a la escala del proyecto. 

El proyecto de oficinas para Willis, Faber y Dumas, realizado en 1974 en colaboración con 

Norman Foster, constituye un buen ejemplo de resolución positiva del conflicto entre eficiencia y 

simplicidad estructural. Se trata de un edificio de cuatro plantas, de geometría curva irregular y 

luces moderadamente importantes. Inicialmente se consideraron soluciones metálicas, pero la 

naturaleza de la arquitectura, la geometría irregular de la planta y los requisitos de protección 

contra incendios aconsejaron una solución en hormigón armado.  
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La estructura finalmente adoptada consiste en un 

forjado reticular de hormigón armado de 70 cm de 

canto que apoya en pilares circulares de hormigón 

situados en una malla regular de 14 x 14 metros. El 

esquema se completa con una serie de pilares de 

menor tamaño que se disponen a lo largo de todo el 

perímetro, retranqueados 3 m del borde del forjado, 

donde se sitúa una imponente fachada colgada de 

vidrio (Fig. I.3.37. y Fig. I.3.38.). Se trata por lo tanto 

de un esquema estructural clásico, resuelto de una 

manera elegante y eficaz, adecuado a la escala del 

proyecto. 

Fig. I.3.37. Edificio para Willis, Faber y Dumas. 

Planta (Macdonald, 2000: 83). 

Pero el aspecto más característico del edificio Willis, 

Faber y Dumas es sin duda la fachada de vidrio, que fue 

desarrollada por el ingeniero Martín Francis205 y 

constituye probablemente el primer ejemplo de utilización 

de sistemas de vidrios colgados a escala de un edificio 

completo. Toda la fachada, de tres plantas de altura, está 

formada por un muro cortina continuo en el que cada 

módulo de vidrio se ancla al módulo inmediatamente 

superior, estando todo el conjunto colgado de la planta 

superior. Para controlar las acciones horizontales de 

viento se disponen una serie de contrafuertes verticales 

en la mitad superior de cada planta. Esta fachada de 

vidrio tuvo una gran repercusión y sirvió de base para 

desarrollos posteriores de estructuras de vidrio, 

particularmente al proyecto de los invernaderos de la 

Villette en París. 

Fig. I.3.38. Edificio para Willis, Faber y 

Dumas. Vista axonométrica de la 

estructura. (Macdonald, 2000: 85). 

                                                      

205 Martín Francis comenzó su carrera profesional en 1967, trabajando con Anthony Hunt. Colaboró después durante casi 

veinte años con Norman Foster y en 1986 formó junto con Peter Rice y el arquitecto Ian Ritchie el grupo RFR en París, 

especializado en estructuras de vidrio, desarrollando proyectos como los invernaderos de la Villette o la pirámide 

invertida del Louvre. Actualmente dirige el consulting de ingeniería Francis Design, con sede en Londres. 
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Otro proyecto interesante de considerar en relación a la adecuación de la estructura es el edificio 

de oficinas para IBM, también en colaboración con Norman Foster. En este caso, la necesidad 

de competir en coste y rapidez de ejecución con los edificios de oficinas prefabricados y las 

malas condiciones del terreno aconsejaron plantear una solución ligera con luces moderadas, 

que no justificaba la utilización de soluciones complejas o grandilocuentes206. Se opta por lo tanto 

por un esquema sencillo de celosías trianguladas que se apoya en una malla rectangular de 

pilares de 7,5 x 7,5 m, resolviendo de manera sencilla y eficaz el problema (Fig. I.3.39.). 

Fig. I.3.39. Edificio de oficinas para IBM. Construcción de la estructura metálica. (Macdonald, 2000: 71). 

Cuando las luces son mayores, como en el proyecto de la estación de Waterloo o en la fábrica 

Inmos, los esquemas estructurales se vuelven más complejos, la escala de los elementos 

aumenta y los nudos de conexión se vuelven más robustos y potentes, de acuerdo con el mayor 

nivel de solicitación al que se ven sometidos. 

En este sentido resulta particularmente interesante la estructura del centro Sainsbury de artes 

visuales, que salva una luz de 35,0 metros con un esquema formado por una serie de pórticos 

metálicos principales situados una a continuación del otro, sin elementos estructurales 

secundarios. En este caso el sistema adoptado no representa en sí mismo el esquema 

estructural más eficiente, puesto que un esquema clásico de pórticos principales y estructura 

transversal secundaria hubiera resultado sin duda más eficiente en términos de ligereza de la 

estructura. Por otra parte, en el sistema adoptado se mantiene el canto de la celosía metálica 

constante en todo el pórtico, si bien los nudos entre las torres verticales y la celosía horizontal 

                                                      

206 Inicialmente, debido a las malas condiciones del terreno se consideró la posibilidad de concentrar las cargas en pocos 

puntos, pero la complejidad de la cimentación en estos puntos y el sobrecosto de una solución estructural de grandes 

luces hizo que se desestimara esta solución. La otra alternativa frente a las malas condiciones del terreno consistía en 

considerar una estructura de luces pequeñas apoyada en una losa rígida de cimentación que fuera capaz de distribuir (y 

por lo tanto, reducir) las tensiones transmitidas al terreno. 
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son articulados, lo que hace que los esfuerzos en las torres sean mucho menores que en la 

celosía horizontal, por lo que podrían haber tenido menor canto. 

Sin embargo, el esquema adoptado permite, de una manera mucho más satisfactoria que otros 

sistemas quizás más adecuados estructuralmente, dar respuesta a los requisitos arquitectónicos 

deseados, así como a otros aspectos del proyecto, como mantener todo el espacio interior 

diáfano (al no disponer ningún elemento estructural intermedio y permitir el paso de las 

instalaciones a través de la 

estructura de las fachadas 

laterales), y posibilitar la 

colocación del revestimiento sin 

necesidad de subestructuras  

adicionales. Se logra de esta 

manera un interesante equilibrio 

entre los distintos requisitos del 

edificio: funcionales, estructurales, 

arquitectónicos y de servicios- 

(Fig. I.3.40.). 

Fig. I.3.40. Centro Sainsbury de artes visuales. Norwich, 1978. 

(Macdonald, 2000: 76). 

Finalmente, un proyecto reciente que resulta interesante analizar brevemente en este sentido de 

adecuación de la estructura es el proyecto Edén, realizado en colaboración con Nicholas 

Grimshaw en 2001. El proyecto está formado por ocho grandes cúpulas geodésicas 

interconectadas –llamadas biomas-, que albergan en su interior invernaderos con condiciones 

medioambientales diversas, lo que requería que tuviese niveles muy altos de transmisión de la 

luz. Otro condicionante importante del proyecto eran las malas condiciones de cimentación del 

terreno, que aconsejaban reducir al máximo el peso de la estructura, evitando soluciones 

tradicionales de arcos o celosías. 

Con estas premisas la estructura se concibió inicialmente como una estructura geodésica de una 

sola capa, basada en los planteamientos de Buckminster Fuller, adoptándose finalmente un 

sistema de doble capa, de mayor complejidad pero mucho más ligero207. Este esquema está 

constituido por una capa exterior formada por hexágonos de gran tamaño (de 5 a 11 metros) y 

una capa interior semiatirantada formada por elementos hexagonales y triangulares, siguiendo el 

conjunto una disposición hex-tri-hex que alterna hexágonos y triángulos208 (Fig. I.3.41.). 

                                                      

207 La modificación del esquema estructural surgió a partir de una propuesta del estudio alemán Mero, responsable de la 

ejecución de la estructura metálica. 
208 La disposición hex-tri-hex alterna formas hexagonales y triangulares, conectando los vértices de las distintas formas 

entre sí para aumentar la rigidez del conjunto. Esta disposición se asemeja a la estructura molecular de un silicato (SiO4). 
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Fig. I.3.41. Proyecto Edén. Cornwall, 2001. Construcción. (Koch, 2004: 239). 

La conexión de los distintos elementos que conforman la malla estructural se realizó mediante 

piezas estándar de acero de fundición, facilitando el proceso constructivo del conjunto. 

Para el recubrimiento de los hexágonos de la capa exterior se utilizaron almohadas de EFTE209, 

que ofrecían un alto grado de transparencia, unas importantes resistencias mecánicas que 

permiten cubrir hexágonos de 

hasta 11 metros, y un peso 

propio extremadamente bajo. 

Estas almohadas de EFTE se 

mantienen hinchadas 

mediante pequeñas bombas 

de aire que garantizan una 

presión constante en el 

interior de las mismas, de 

manera que no se altere su 

forma.  

Fig. I.3.42. Proyecto Edén. Detalle de la superficie exterior y los nudos 

de conexión. (Koch, 2004: 239 y 238). 

El proyecto Edén constituye un ejemplo interesante de solución estructural adecuada a unas 

condiciones proyectuales muy particulares, que justifican la adopción de un esquema estructural 

complejo y el empleo de unos materiales estructurales de gran sofisticación. 

Así, en definitiva, Anthony Hunt defiende una utilización honesta y conveniente de los materiales 

y de los sistemas estructurales, en particular de la estructura metálica, en contra de la 

decoración y el camuflaje de las estructuras, y alejada de la grandilocuencia estructural 

innecesaria. 

                                                      

209 El ETFE (Etiltetrafluroetileno) es un copolímero modificado que presenta niveles muy altos de transmisión, tanto de la 

luz visible como de la ultravioleta, y es mucho más ligero que el vidrio. 
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Es cierto que en algunos proyectos desarrollados por Anthony Hunt determinados elementos son 

ajustados o incorporados al esquema estructural, como los tirantes de arriostramiento del 

Reliance Controls o la estructura del centro Sainsbury que acabamos de comentar, pero estas 

desviaciones del esquema estructural óptimo se deben generalmente a otros requisitos del 

proyecto, con los que la estructura debe alcanzar un equilibrio: 

En tanto que ingenieros, no somos los únicos a tomar las decisiones [de un proyecto] y a 

menudo hay que encontrar puntos de compromiso, a fin de evitar llegar a situaciones de 

bloqueo. Debemos colaborar con los arquitectos, no imponer nuestros puntos de vista.210 

 

Claridad de la expresión estructural 

Finalmente, un aspecto característico en las estructuras de Anthony Hunt es la ausencia de 

ambigüedad en la función que los elementos desarrollan dentro del esquema estructural 

planteado. Se busca así conseguir que no exista conflicto entre el concepto arquitectónico y la 

idea estructural, de manera que ésta se exprese de manera clara, evitando artificiosos sistemas 

que la hagan parecer lo que no es: 

No me gustan las estructuras en las que no se comprende qué es lo que ocurre en el edificio al 

mirarlo. Pienso que hay que buscar una cierta claridad de la estructura, una evidencia.211 

Para Hunt este concepto de claridad está muy unido a la adecuación de la estructura. Si no se 

puede apreciar la estructura como tal, no es posible que ésta se integre fácilmente en el edificio. 

En los proyectos en los que ocurre esto, el arquitecto muestra, al menos en apariencia, un cierto 

desinterés por la estructura. 

En esta búsqueda por la claridad estructural resulta interesante destacar el interés personal de 

Anthony Hunt en constituir la estructura de los edificios a partir de un “conjunto de piezas” que se 

conectan entre sí de manera precisa. Este planteamiento queda claramente patente en los 

esquemas y croquis de los distintos proyectos en los que ha participado212, y le ha valido el 

apodo de “hombre mecano”213. 

Así, en el proyecto de la fábrica de Reliance Controls, que estaba constituida exclusivamente por 

cuatro tipos distintos de elementos, Hunt aplica este concepto de la estructura como conjunto de 

piezas de manera clara y precisa.  

                                                      

210 Ferrier, Jacques. “Le goût de l’ingénierie”. (Ferrier, 1990: 124). 
211 Pélissier, Alain. “Anthony Hunt ou l’esprit architectural d’un constructeur”. (Pélissier, 1984: 135). 
212 Los esquemas y croquis de Anthony Hunt están recogidos en dos libros de bocetos: “Tony Hunt’s sketchbook” (Hunt, 

1999) y “Tony Hunt’s second sketchbook” (Hunt, 2003). 
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Otros ejemplos interesantes de estructuras mecano se encuentran en algunos proyectos 

realizados en colaboración con Michael Hopkins, como la casa Hopkins y muy especialmente el 

proyecto Patera, desarrollado en 1983. El objetivo de este último era diseñar un sistema 

prefabricado de construcción industrial que fuera económico y flexible y ofreciera una 

arquitectura de calidad. El sistema debía ser de montaje rápido y sencillo y permitir la 

readaptación de la construcción según las necesidades de los distintos inquilinos, lo que 

planteaba la necesidad de una estructura modular fácilmente industrializable, formada por piezas 

de pequeño tamaño, ligeras y de fácil montaje214. Se trataba por lo tanto un proyecto ideal para 

poner en práctica las ideas de Hunt de estructura mecano. 

El sistema adoptado estaba formado por una serie de pórticos con un sistema híbrido 

biarticulado / triarticulado, que permitía optimizar el funcionamiento de la estructura y ajustar al 

máximo el dimensionado de las distintas piezas. Todos los pórticos eran iguales y venían 

prefabricados en cuatro partes (dos elementos verticales y dos piezas para la cercha horizontal, 

de una longitud total de 13,2 metros). Las correas metálicas entre pórticos eran también todas 

iguales e incorporaban el sistema de anclaje de los paneles prefabricados de revestimiento, que 

eran idénticos para las fachadas y para la cubierta. Todo el conjunto de la estructura se situaba 

en el exterior del edificio, lo que permitía una gran flexibilidad en el empleo del espacio interior a 

la vez que ofrecía una imagen exterior atractiva (Fig. I.3.43.). 

Fig. I.3.43. Sistema Patera. Esquema de montaje y Vista exterior. (Building Design, 1983: 31 y Macdonald, 

2000: 114). 

                                                                                                                                                              

213 El apodo del “hombre mecano” le fue puesto por el arquitecto Peter Cook. Citado en: Building Design (ed.). “Designing 

in detail: the work of Anthony Hunt” (Building Design, 1983: 30) . 
214 Para favorecer el almacenaje, transporte y montaje de la estructura se limitó la longitud máxima de las piezas a 6,75 

m y el peso de las mismas de manera que pudieran ser levantadas por maquinaria ligera. 
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Un elemento clave de este esquema estructural era el nudo central de la cercha horizontal que, 

gracias a un ingenioso sistema formado por tres rótulas y dos tirantes, actuaba como una rótula 

cuando el pórtico estaba sometido a cargas verticales negativas -cargas gravitatorias- y como un 

nudo empotrado si se producían cargas verticales positivas -levantamiento debido al viento- (Fig. 

I.3.44.). 

De esta manera se garantizaba en 

todo momento que el cordón inferior 

de la cercha, que estaba arriostrado 

por los paneles prefabricados de 

cubierta, trabajara a compresión, 

mientras que el cordón superior se 

mantenía siempre en tensión, 

evitando la disposición de elementos 

de arriostramiento horizontal. 

Fig. I.3.44. Nudo central empotrado / articulado del Sistema 

Patera. (Macdonald, 2000: 117). 

De mayor complejidad estructural, pero también con un planteamiento de la estructura como 

conjunto de piezas, es el proyecto para la fábrica de Microprocesadores Inmos. Realizado en 

1982 en colaboración con Richard Rogers el proyecto se organiza en torno a una galería central 

de servicios, en la que se concentran los elementos estructurales verticales interiores, mientras 

que el resto de la estructura se localiza en el exterior del edificio, dejando el interior 

completamente diáfano.  

La estructura está formada por nueve torres verticales situadas a lo largo de la galería de 

instalaciones, formadas cada una de ellas por dos parejas de pilares que se arriostran entre sí 

garantizando la estabilidad de la torre. A cada uno de los lados de estas torres se sitúan unas 

potentes celosías metálicas que salvan una luz de 38 metros desde la galería central (torre 

estructural) hasta los extremos del edificio, donde se sitúan una serie de apoyos exteriores en 

forma de V invertida. A fin de reducir la luz que salvan los pórticos principales se generan dos 

apoyos intermedios, situados en los tercios del vano, mediante tirantes que se anclan en la parte 

superior de la torre. Cada uno de estos tirantes genera un esfuerzo horizontal en la torre, pero 

como el esquema estructural es simétrico, este esfuerzo se compensa con el generado por el 

tirante equivalente de la celosía principal opuesta (Fig. I.3.45.). 

Así, un problema estructural complejo, de luces importantes, se resuelve con un esquema 

repetitivo que minimiza el número de elementos diferentes, favoreciendo la prefabricación de la 

estructura y ofreciendo una imagen de la misma y de su funcionamiento clara y sugerente: 
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Fig. I.3.45. Fábrica de Microprocesadores Inmos. Vista general y esquema estructural de Anthony Hunt. 

(Macdonald, 2000: 101 y Hunt, 1999: 42). 

Nuestro propósito para la estructura era tener el máximo número de elementos prefabricados en 

taller con el mayor grado de repetición posible, no solo de los elementos principales, sino 

también de los nudos de conexión, muchos de los cuales eran de acero de fundición. [...]. De 

esta manera la estructura era completamente articulada. Los beneficios de este planteamiento 

quedaron claros en la increíble rapidez de montaje de la estructura.215 

Se aprecia así cómo en estos planteamientos de estructura formada por elementos unidos entre 

sí, el diseño de los nudos de conexión de las distintas piezas adquiere una importancia 

fundamental para lograr la claridad del funcionamiento estructural deseada. En este sentido 

Anthony Hunt dedica gran atención a la concepción de estos elementos, que en algunos casos 

requiere del diseño de piezas específicas, en ocasiones realizadas con acero de fundición a fin 

de permitir una mayor libertad geométrica y formal. 

Hunt se interesa por lo tanto en expresar la estructura y mostrar sus detalles de conexión en 

lugar de ocultarlos; detalles que se plantean con la mayor sencillez y evidencia posibles. Se 

pretende así obtener una gran claridad en la estructura que permita una lectura franca de su 

funcionamiento: 

Es una de las constantes de mi trabajo: obtener una gran claridad de la estructura. [...]. Busco 

así mismo una gran simplicidad en los detalles. Me interesa mucho estudiar cómo dos partes de 

la estructura se enlazan. No debemos de buscar únicamente una satisfacción y una elegancia en 

los detalles de manera aislada, sino que debemos encontrar una continuidad entre dos 

elementos de la estructura, de manera que participen de una misma concepción del edificio.216 

                                                      

215 Hunt, Anthony. “Concept before calculation”. (Hunt, 2004: 35). 
216 Pélissier, Alain. “Anthony Hunt ou l’esprit architectural d’un constructeur”. (Pélissier, 1984: 135). 
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Esta búsqueda de la evidencia en las estructuras se hace patente incluso en esquemas 

estructurales de gran complejidad, como el estadio de Don Valley, realizado en colaboración con 

Sheffield Design, o en el diseño de los nudos de la fábrica Inmos (Fig. I.3.46.). En todos los 

casos se busca que la estructura resulte comprensible, que cada elemento muestre claramente y 

sin ambigüedad la función que realiza, y que los nudos ofrezcan una imagen precisa de los 

distintos elementos que conectan y del grado de conexión de los mismos (empotrado, articulado 

o elásticamente empotrado). 

Fig. I.3.46. Esquemas estructurales Estadio Don Valley y Nudos de conexión para la fábrica de 

Microprocesadores Inmos. (Hunt, 1999: 86 Y 46). 
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I.3.4. Peter Rice 

Introducción: la Ópera de Sydney y el Centro Georges Pompidou. 

Antes analizar los planteamientos estructurales y de trabajo desarrollados por Peter Rice resulta 

interesante realizar un breve recorrido por su trayectoria profesional, destacando especialmente 

dos de los proyectos en los que participó al comienzo de su carrera: la ópera de Sydney y el 

Centro Georges Pompidou en Paris. Estos dos proyectos influyeron de manera muy significativa 

en Peter Rice, estableciendo lo que serán sus principales intereses e inquietudes y 

contribuyendo a hacer de él la “combinación de innovador, diseñador y matemático” -como lo 

definió Anthony Hunt217- de sus proyectos posteriores. 

Peter Rice nació en Dundalk, Irlanda, en 1935. Su interés y habilidad en matemáticas, que 

mantendrá durante toda su vida, le llevan a estudiar ingeniería en la Universidad de Queen’s en 

Belfast, y en 1956 entra a trabajar en Ove Arup & Partners, un lugar muy adecuado para un 

“ingeniero por accidente” 218 como él. Poco después realiza un postgrado en el Imperial College 

de Londres y pasa a formar parte del equipo de proyecto de la ópera de Sydney (Fig. I.3.47.). 

Fig. I.3.47. Opera de Sydney, 1957 - 1973. Jorn Utzon, Ove Arup & Partners. (Foto del autor). 

Este proyecto, en el que Peter Rice trabaja durante siete años (cuatro en la oficina de Londres, y 

tres como parte del equipo de obra desplazado en Sydney) supone una gran influencia para él y 

un verdadero aprendizaje sobre el arte de la ingeniería y la arquitectura y las posibilidades de 

colaboración entre ambas. 

El trabajo de Peter Rice consiste fundamentalmente en analizar la estructura de la cubierta, tanto 

                                                      

217 Hunt, Anthony. “Peter Rice 1935-1992”. (Hunt, 1993: 10). 
218 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 70). 
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en su funcionamiento en servicio como en las distintas fases constructivas, y en desarrollar un 

sistema informático que permita la definición geométrica de los elementos prefabricados de la 

cubierta, ya para entonces basada en la solución de casquetes esféricos, planteada por Utzon en 

colaboración con Ove Arup. Como miembro del equipo de obra Peter Rice está también 

encargado de la supervisión de los trabajos, lo que le hace valorar la importancia de la 

construcción. 

De este proyecto de la Opera de Sydney, además de la estructura de hormigón de la cubierta, es 

importante destacar la estructura de las fachadas de vidrio, que supone sin duda un referente 

muy importante en los proyectos de vidrio estructural desarrollados posteriormente por Rice, y 

muy particularmente en los invernaderos de La Villette en París. 

De su estancia en Sydney y su trabajo en el proyecto de la ópera Rice aprende principalmente 

tres lecciones: “la importancia de la noción de escala en un edificio, la necesidad de actuar de 

manera inteligente y razonable para afrontar con éxito cualquier construcción y en tercer lugar –

quizás banal, pero importante en cualquier caso- que para resolver un problema no hay que 

esperar a que este aparezca, sino que hay que adelantarse a él.”219 

Una vez terminada la obra, Peter Rice dedica un año a realizar un master en la universidad de 

Cornell, donde aprende aeronáutica, estabilidad, arte y arquitectura, y a su vuelta a Arup entra a 

formar parte del equipo de Estructuras 3, dirigido por Edmund Happold, donde trabaja en varios 

proyectos con Frei Otto, de quien Happold era colaborador habitual.  

En 1971, junto a Happold y el 

equipo de Estructuras 3 (Fig. 

I.3.48.), Rice les propone a dos 

jóvenes arquitectos, Richard 

Rogers y Renzo Piano, participar en 

el concurso de un centro cultural en 

París, el Beaubourg, resultando su 

propuesta ganadora. 
Fig. I.3.48. Lennart Grut, Ted Happold y Peter Rice, parte del 

equipo de Beaubourg. (Rice, 1994: 31). 

La influencia de este proyecto en Peter Rice será enorme, y él mismo lo describirá 

posteriormente como el “verdadero comienzo de su carrera”220, el proyecto que le hizo apreciar el 

potencial del ingeniero como diseñador de estructuras y que le permitió por primera vez explorar 

su interés por los materiales. 

                                                      

219 Goulet, Patrice. “La nature des matériaux: de l’acier moulé au polycarbonate – Entretien avec Peter Rice –“. (Goulet, 

1985: 10). 
220 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 16): 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
220 

La idea arquitectónica principal del proyecto de Beaubourg, que posteriormente se llamaría 

Centro Georges Pompidou, era generar un espacio abierto que, alejado de cualquier elitismo, 

permitiera el acceso a la cultura a todo el mundo en un entorno acogedor; un “centro vivo de 

información”221. Para ello resultaba muy importante que, a pesar de sus grandes dimensiones, el 

edificio mantuviera una escala humana, que no se percibiera como un monumento. 

Estructuralmente el problema principal consistía en salvar un vano central máximo de 44 metros, 

con dos vanos laterales de circulación que hacía un total de 56 metros de longitud. Las zonas 

laterales se situaban al exterior de la fachada, quedando el espacio interior definido 

exclusivamente por el vano principal, lo que complicaba considerablemente el problema al 

imposibilitar soluciones basadas en situar la estructura en el exterior del edificio y salvar los 56 

metros totales, o en duplicarla, situando pilares en el plano de la fachada y en el plano exterior. 

Finalmente la solución adoptada consistió 

en resolver los vanos laterales mediante 

pequeñas vigas ménsula, conocidas 

como “gerberettes” en referencia al 

ingeniero alemán Henrich Gerber222. Este 

sistema hacía que los elementos 

estructurales situados en el plano exterior 

de la fachada trabajaran a tracción, a fin 

de evitar el levantamiento del extremo de 

la viga gerber, y podían estar constituidos 

por finos tirantes, en contraposición a los 

potentes pilares que recogían las cargas 

verticales, situados en el plano de la 

fachada (Fig. I.3.49.). Estas piezas tienen 

por lo tanto una importancia fundamental 

en el proyecto, al situarse en la fachada y 

jugar un papel clave en la definición de la 

escala del edificio. 

Fig. I.3.49. Gerberettes Centro Pompidou. (Rice, 1998: 36). 

 

                                                      

221 Picon, Antoine. “Du plateau Beaubourg au Centre Georges Pompidou. Entretien avec Renzo Piano et Richard 

Rogers”. (Picon, 1987: 12). 
222 En 1866 el ingeniero alemán Henrich Gerber (1832 – 1912) patentó un sistema que llamó viga Gerber. Esta patente 

consiste en introducir articulaciones en una viga continua en vanos alternos, en los puntos de momento nulo. De este 

manera se obtienen las ventajas de la viga continua y de la solución isostática. Este sistema dio origen a los puentes 

cantilever. 
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La contribución fundamental de Peter Rice al proyecto fue la de proponer realizar las gerberettes 

en acero de fundición, un material inusual en la construcción pero utilizado en otras industrias. 

Desde el comienzo del proyecto Rice había estado interesado en lo que él llamaba el “espíritu 

francés del empleo del acero”223, presente en proyectos como la Torre Eiffel (Fig. I.1.5.), las 

entradas del metro diseñadas por Guimard (Fig. I.1.7.) o los proyectos de Jean Prouvé. Estas 

construcciones tienen un cierto carácter artesanal que para Rice resultaba muy importante lograr 

en las gerberettes, a fin de que estas resultasen atractivas y cercanas al visitante. 

Rice encontró la solución para estas piezas en la utilización del acero de fundición, que había 

visto recientemente en las piezas de conexión de la estructura tridimensional realizada por 

Kenzo Tange para la Exposición Universal de Osaka de 1970224. El empleo de acero de fundición 

se acomodaba perfectamente a la naturaleza de las gerberettes y permitía adecuar su forma a 

los esfuerzos que debía soportar, de forma mucho más natural que si se realizaran mediante 

perfiles convencionales o como vigas armadas225. Así mismo, el hecho de estar realizadas en 

molde le confiere a las piezas la textura y el carácter artesanal deseado (Fig. I.3.50.). 

Fig. I.3.50. Fundición de las gerberettes. (Rice, 1998: 32). 

                                                      

223 Goulet, Patrice. “La nature des matériaux: de l’acier moulé au polycarbonate – Entretien avec Peter Rice –“. (Goulet, 

1985: 10). 
224 Poco después de ganar el concurso del Beaubourg, el 13 de Julio de 1971, Peter Rice realizó un viaje a Japón en el 

que tuvo la ocasión de visitar algunos de los edificios construidos para la Exposición Universal de Osaka de 1970. En esa 

visita Rice pudo observa las conexiones de acero de fundición de la estructura tridimensional de la cubierta de la Plaza, 

realizada por Kenzo Tange en colaboración con los ingenieros Yoshikatsu Tsuboi y Mamoru Kawaguchi. 
225 El empleo de acero de fundición permite que la forma de las gerberettes se ajuste a los esfuerzos que soporta: cerca 

del extremo exterior, donde los momentos son relativamente bajos, la sección tiene un canto mínimo, mientras que en el 

apoyo, donde los momentos son mayores, la sección aumenta de canto. Así mismo, en las zonas de mayor cortante se 

aumenta el espesor del alma de la pieza. 
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Sin embargo, al no ser el acero de fundición un material de construcción convencional, Peter 

Rice y su equipo tuvieron que superar grandes problemas para lograr su aceptación y encontrar 

un industrial que se involucrara con el proyecto y fuera capaz de realizar las piezas. Finalmente, 

la industria alemana Krupp se encargó de la fabricación y, después de un incidente importante 

durante el ensayo de las primeras piezas construidas226, las gerberettes fueron puestas en obra. 

La difícil experiencia de la fabricación de las gerberettes generó en Rice una importante 

desconfianza en el sector industrial, que tiende a estandarizar los procesos de fabricación y 

limita así las posibilidades de elección necesarias para plantear alternativas interesantes y 

novedosas. Esto es debido a lo que Peter Rice considera “una exigencia poca razonable de la 

sociedad: el que los diseñadores no cometan ningún error; lo que tiene la consecuencia de que 

gran parte de la industria esté más preocupada en evitar reclamaciones por negligencia que en 

mejorar la calidad y la innovación de los productos”227. 

En este aspecto los proyectos de Jean Prouvé, quien había estado involucrado en el proyecto de 

Beaubourg por parte de la administración y había actuado como verdadero defensor del mismo 

frente a la fuerte oposición de la industria e ingeniería francesa, fueron también un referente 

importante para Rice, quien admiraba la invención de Prouvé y su conocimiento y empleo de los 

materiales228. 

Finalmente, es importante destacar en relación al proyecto del Beaubourg cómo la idea de 

mantener la escala del edificio lo más “humana” posible se logra gracias al cuidado de los 

distintos elementos que conforman la estructura, de forma que sean éstos los que llamen la 

atención, y no el edificio en toda su magnitud. Para ello resulta fundamental que el 

funcionamiento de estos elementos sea comprensible: 

Beaubourg es, en este sentido, como un libro que podemos leer según distintos niveles de 

comprensión. Podemos reconocer en un primer nivel los pilares, las vigas y las articulaciones; en 

un segundo nivel, podemos distinguir los elementos traccionados (son delgados: tirantes) de los 

elementos comprimidos (son gruesos: tubos); a continuación, las particularidades de cada nudo, 

y así hasta la forma ovoide de la apertura de las gerberettes, que proviene del sistema empleado 

para su colocación.229 

                                                      

226 En 1974, las primeras gerberettes ensayadas se rompieron a la mitad de la carga prevista, en un momento en el que 

ya estaban fabricadas 45 piezas. Tras analizar el sistema de fabricación de las piezas se descubrió que el error provenía 

de un malentendido en la interpretación, por parte del industrial alemán, de una normativa británica basada en la 

mecánica de la ruptura y que definía la calidad que debía tener el acero. Una vez solucionado el malentendido se pudo 

reutilizar gran parte de las piezas fabricadas, gracias a la intervención del Instituto de materiales de la Universidad de 

Sttutgart, que propuso el recalentamiento de las piezas para mejorar así la calidad del acero. 
227 Peter Rice en una conferencia en el RIBA, 1984. Citado en Groák, Steven. “Engineers as Pioneers”. (Groák, 1984: 

48). 
228 En su libro “An engineer imagines”, Peter Rice dedica un capítulo entero a Jean Prouvé. (Rice, 1998: 89-98). 
229 Goulet, Patrice. “La nature des matériaux: de l’acier moulé au polycarbonate“. (Goulet, 1985: 11). 
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Después de la experiencia de Beaubourg Peter Rice mantiene la colaboración con Richard 

Rogers y Renzo Piano, desarrollando en conjunto diversos proyecto. Con este último comparte el 

interés por la experimentación con materiales y por otorgar al proyecto un cierto carácter 

artesanal, y esos intereses comunes les lleva a asociarse, con la idea de abordar en 

colaboración proyectos de carácter experimental230. Esta asociación no llega a funcionar 

formalmente, pero la colaboración entre ambos es continua en proyectos como el Pabellón 

Itinerante de IBM o la Fundación Menil en Houston. 

En 1981, como consecuencia del proyecto de un conjunto de invernaderos en La Villette, en 

París, Peter Rice funda junto al arquitecto Ian Ritchie y al ingeniero Martín Francis la firma RFR, 

con la que desarrolla proyectos no convencionales, en particular en estructuras de vidrio y acero, 

como los invernaderos del parque André Citröen, el intercambiador de RER o la pirámide 

invertida del Louvre, todos ellos en París. 

Peter Rice fallece en 1992, cuatro meses después de que le sea concedida la medalla de oro del 

RIBA231. Durante toda su carrera, incluso en el período de su asociación con Renzo Piano y 

posteriormente en RFR, el trabajo de Peter Rice estuvo siempre ligado a Ove Arup & Partners, 

desarrollando conjuntamente multitud de proyectos. Para Rice Ove Arup fue su “padre en 

ingeniería”232, y de él heredó algunos de sus planteamientos fundamentales: desarrollar la 

relación con los arquitectos, tener en cuenta el proceso de ejecución desde el primer momento 

de la concepción de un edificio, aunando diseño y lógica constructiva, y una visión humanista y 

responsable del papel del ingeniero en la sociedad. 

                                                      

230 Renzo Piano y Peter Rice se asociaron en 1978 y realizaron juntos varios proyectos experimentales, de los cuales el 

más importante es sin duda el diseño de un prototipo de coche para Fiat. Sin embargo, la naturaleza de la mayor parte de 

los proyectos que les llegaban estaba desligada del mundo de la ingeniería y eran realizados por Renzo Piano 

exclusivamente, por lo que la sociedad se disolvió formalmente en 1980. 
231 Peter Rice es uno de los tres únicos ingenieros que han recibido la medalla de oro del RIBA, junto a Pier Luigi Nervi 

(1960) y Ove Arup (1966), quienes recibieron además la medalla de oro del Instituto de Ingenieros de Estructuras. 
232 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 70). 
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El papel del ingeniero y la colaboración ingenieros - arquitectos 

Una de las principales preocupaciones y fuente de reflexión de Peter Rice a lo largo de toda su 

vida es el papel que debe desarrollar un ingeniero y buscar los modos de colaboración entre 

arquitectos e ingenieros. Esta preocupación humanista del trabajo del ingeniero la heredó en 

cierto modo de Ove Arup, que abogaba por la integridad de los ingenieros y mostraba su 

preocupación por que asumieran su responsabilidad y tuvieran una conciencia clara de su papel 

en la sociedad. 

Peter Rice pensaba que los mejores edificios resultaban de una relación simbiótica entre el 

arquitecto y el ingeniero, una relación en la que las cualidades objetivas de “inventor” de un buen 

ingeniero se complementan con las subjetivas de creatividad del arquitecto. Es por ello por lo 

que tanto se opuso al término ingeniero-arquitecto, con el que a menudo se le calificó: 

Soy un ingeniero. Creyendo hacerme un cumplido, la gente a menudo me califica de “arquitecto 

ingeniero”; piensan nombrar así a un ingeniero más imaginativo y más interesado por la forma 

que el ingeniero tradicional. Dicho de otra manera, el ingeniero, en el pensar del público en 

general, se asocia a soluciones sin interés y sin imaginación. [...] Llamar a un ingeniero 

“arquitecto ingeniero”, bajo el pretexto de que propone soluciones originales o inhabituales, 

supone sobre todo confundir su papel en la sociedad.233 

El arquitecto tiene una serie de habilidades 

que el ingeniero no puede y no debe intentar 

usurpar. Así mismo, el ingeniero tiene sus 

aptitudes particulares que el arquitecto no es 

capaz de replicar. Es por ello que el debate y 

el intercambio de ideas entre el ingeniero y el 

arquitecto debe comenzar el primer día del 

proyecto y ser continuo hasta su completa 

finalización (Fig. I.3.51.). 

Fig. I.3.51. Sesión de trabajo en Génova: Peter Rice 

con Renzo Piano y colaboradores. (Rice, 1994: 92). 

Para Rice la división entre arquitectos e ingenieros era clara, y siempre fue escéptico con los 

ingenieros que se proclamaban así mismo arquitectos. Esta división, sin embargo, no cede en 

exclusiva la parte creativa al arquitecto, sino que el ingeniero debe ser por su parte inventivo. En 

su libro “An engineer imagines” dedica un capítulo entero a tratar esta idea. Dice así: 

Me gustaría distinguir al ingeniero del arquitecto diciendo que la respuesta del arquitecto es 

antes que nada creativa, mientras que la del ingeniero es esencialmente inventiva. 
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El arquitecto, al igual que el artista, está movido por consideraciones personales; el ingeniero 

busca antes que nada convertir el problema en otro que concierna a las propiedades de la 

estructura, del material o de cualquier otro parámetro impersonal. Esta distinción entre invención 

y creación es fundamental para comprender la diferencia entre el ingeniero y el arquitecto, así 

como la naturaleza de sus respectivos trabajos en su contribución a un proyecto común.234 

y más adelante, casi al final del capítulo, añade: 

¿Cómo podemos ser innovadores o creativos? Como he sugerido, el talento creador es 

esencialmente artístico, está asociado fundamentalmente a los arquitectos, a los diseñadores, a 

los artistas. Por su parte, para los ingenieros, así como para aquellos que investigan con datos 

científicos, el objetivo es innovar. ¿Es tan diferente? Creo que no.235 

De acuerdo con este planteamiento, una de las claves fundamentales de la colaboración entre 

arquitectos e ingenieros está en cambiar la percepción del papel que desarrolla el ingeniero en el 

proceso de diseño. Con frecuencia el ingeniero se limita a resolver y calcular la estructura, sin 

que haya una reflexión más profunda sobre su planteamiento o sobre su adecuación al proyecto. 

Para Rice, al igual que para Ove Arup, lo importante no es conseguir que un determinado 

elemento estructural sea lo más pequeño posible, sino averiguar si ese elemento contribuye a la 

intención arquitectónica buscada, a una solución global coherente. 

Por otra parte, el ingeniero debe estar abierto a replantear su trabajo y debe asumir que el 

proceso de diseño es cíclico. Para Rice es parte del trabajo del ingeniero asegurar que este ciclo 

no es repetitivo. A veces puede haber un diseño potencial que no siga adelante si el ingeniero 

insiste en que algún aspecto es inamovible, como el tamaño de algún elemento. El 

planteamiento en cambio debe pasar por aceptar la modificación de ese aspecto, sabiendo que 

el diseño deberá cambiar de manera que se elimine el problema o que permita solucionarlo de 

otra forma. El ingeniero debe transmitir a los arquitectos la confianza de que lo difícil se puede 

alcanzar y que siempre existe una solución estructural a una buena idea arquitectónica. En caso 

contrario puede destruir la esencia de la creatividad del diseño, si argumenta con razonamientos 

pragmáticos y racionales que la propuesta arquitectónica inalcanzable. 

Así mismo, un aspecto fundamental para Rice en el éxito del trabajo en equipo es la 

comunicación. En el proyecto de Beaubourg hubo un importante incidente al comienzo de la 

fabricación de las “gerberettes” debido principalmente a un error de comunicación. En este caso, 

a las dificultades habituales de comunicación se sumaban además las diferencias culturales e 

idiomáticas entre consultora, contratista y fabricante. La comunicación, como ocurre en todas las 

relaciones humanes, resulta así necesaria y determinante en el establecimiento de un adecuado 

                                                                                                                                                              

233 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 76). 
234 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 77-78). 
235 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 86). 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
226 

trabajo en colaboración, ya sea dentro del equipo de diseño, entre ingenieros y arquitectos, o 

entre el equipo de diseño y el constructor, el cliente o el industrial. 

Finalmente, en relación a la colaboración entre ingenieros y arquitectos, Peter Rice dedica uno 

de los últimos capítulos de su libro autobiográfico, el titulado “El síndrome del camaleón”236, a 

analizar la relación de los ingenieros con arquitectos muy diversos. Naturalmente, hay 

arquitectos con los que el ingeniero comparte en mayor medida sus ideas y planteamientos, pero 

debe en cualquier caso ser capaz de “comprender las posiciones estéticas de los distintos 

arquitectos y explorar el camino de su reflexión”, para poder así plantear una solución estructural 

acorde al concepto arquitectónico. El ingeniero, por su parte, tiene también sus propias ideas e 

inquietudes, que pueden manifestarse, en mayor o menor medida, en los distintos proyectos en 

los que colabora. 

El empleo de los materiales 

Una de las principales inquietudes de Peter Rice reside en la exploración y expresión de las 

cualidades y características de los distintos materiales, en definir su esencia. Este interés por los 

materiales constituye para Rice una verdadera fuente de inspiración que queda patente en 

muchos de los proyectos en los que ha participado. 

En este sentido, y a diferencia de otros ingenieros reconocidos por sus exploraciones e 

innovaciones en el empleo de un determinado material, el trabajo de Peter Rice resulta 

prácticamente único al no haberse limitado a investigar un material, sino que puede decirse que 

experimentó con prácticamente todos los materiales constructivos, desde la piedra, el hormigón 

o el acero hasta el vidrio, el policarbonato o las estructuras textiles. En realidad, lo que Peter 

Rice buscaba no era tanto desarrollar el empleo de un material en particular –a pesar de que en 

algunos casos, como el vidrio estructural, realizara avances muy significativos-, sino establecer 

un marco conceptual en la utilización de los materiales, de manera que su empleo se realizara 

de manera consistente y evocativa de sus propiedades y características intrínsecas: 

Es ahí que los ingenieros pueden jugar un papel decisivo que les confiera una aportación 

singular: utilizar su conocimiento de la estructura y de los materiales para expresar la presencia 

de éstos, de manera que nos sintamos atraídos y tengamos ganas de tocarlos, que se perciba la 

presencia del material en sí, así como de aquellos que lo han concebido y puesto en obra.237 

Este interés por los materiales constituye un magnífico hilo conductor con el que realizar un 

recorrido por algunos de los principales proyectos desarrollados por Peter Rice y destacar, 

además de lo relativo al tratamiento de los materiales, otras características importantes de sus 

planteamientos estructurales. 

                                                      

236 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 179-183). 
237 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 83). 
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De una manera general, el empleo que hace Rice de los materiales se centra en dos vías: 

investigar y utilizar materiales poco o nada empleados en la construcción; y buscar nuevas 

formas de trabajo con los materiales establecidos. 

En primer lugar Peter Rice utilizó materiales no convencionales en la construcción como 

estructurales. En este caso el interés se centra en comprender cómo un determinado material 

puede formar parte de la estructura, qué forma resulta más adecuada para sus características 

particulares, qué función debe desarrollar en el sistema estructural y qué relaciones puede 

establecer con el resto de los elementos del sistema, de manera que trabaje en armonía con sus 

cualidades intrínsecas. 

Gran parte del trabajo realizado por Rice en esta línea lo desarrolló en colaboración con Renzo 

Piano, con quien compartía el interés por los materiales y por dotar a la construcción de un cierto 

carácter artesanal. Trabajaron juntos por primera vez en el Centro Pompidou, en el que utilizaron 

el acero de fundición para las gerberettes de la fachada, y posteriormente continuaron 

explorando el empleo de materiales no convencionales en proyectos como el Pabellón itinerante 

de IBM, la Fundación Menil en Houston o la iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo. 

El Pabellón itinerante de IBM, realizado en 1981, parte de la idea de compatibilizar tres 

requisitos: ligereza, solidez y trasparencia (Fig. I.3.52.). Ligereza y solidez puesto que se trataba 

de una construcción itinerante que debía ser desmontada y transportada en numerosas 

ocasiones, y trasparencia puesto que se quería comunicar visualmente el interior y el exterior, 

utilizando una estructura que diera la impresión de “inmaterialidad”. 

Fig. I.3.52. Pabellón itinerante de IBM, 1981. (Ove Arup & Partners). 
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La combinación de estos tres condicionantes se logra gracias al empleo del policarbonato, que 

es un material de gran robustez y ligereza que goza además de una trasparencia que hace que 

se pueda ver a través suyo sin distorsión alguna de color o definición. El policarbonato no es 

habitualmente utilizado como material estructural debido a su baja resistencia, pero en este caso 

Rice propuso aprovechar sus posibilidades resistentes para evitar la disposición de una 

estructura portante adicional, que hubiera aumentado considerablemente el peso propio del 

sistema y hubiera tenido un impacto visual importante. El principal problema de considerar el 

policarbonato como elemento estructural, además de su baja resistencia, proviene del importante 

movimiento que experimenta este material frente a las variaciones de temperatura. Así, uno de 

los puntos críticos del proyecto consistió en estudiar cuidadosamente los distintos elementos de 

conexión, de manera que fueran capaces de absorber las importantes dilataciones y 

contracciones del policarbonato. 

El esquema estructural finalmente adoptado estaba constituido por una serie de arcos 

triarticulados, dispuestos en paralelo y conectados entre sí. Cada uno de los arcos estaba 

formado por una viga en celosía, con los cordones superiores e inferiores de madera y una serie 

de pirámides de policarbonato que hacían las veces de diagonales de la celosía arco (Fig. 

I.3.53.). Finalmente, los nudos de conexión entre las pirámides de policarbonato y los arcos de 

madera se resolvieron mediante ligeros elementos de aluminio específicamente diseñados para 

permitir los desplazamientos relativos del policarbonato y la madera. 

Fig. I.3.53. Arcos triarticulados de madera y policarbonato. Pabellón itinerante IBM. (Cagnoni, 1996: 93 y 87). 

La fundación Menil en Houston es también un proyecto clave para valorar la manera con que 

afronta Rice el empleo de los materiales. El proyecto, una galería de arte para albergar la 

colección particular de Dominique de Menil, gira en torno a la luz. El planteamiento principal 

consistía así en introducir la luz natural al interior de la galería, pero evitando la radiación directa 

del sol, para lo que se planteó un sistema de “persianas” en la cubierta que permitieran y 

controlaran la entrada de luz cenital. De los estudios lumínicos realizados se desprendió la 
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conveniencia de que la luz rebotara al menos en dos superficies antes de entrar en la galería238, 

con lo que el objetivo consistía en diseñar unas piezas que cumplieran con las exigencias 

lumínicas y fueran satisfactorias desde un punto de vista arquitectónico. Para estas piezas, de 

geometría muy particular, Piano y Rice decidieron utilizar ferrocemento, un material inventado en 

Italia en los años cincuenta por Pier Luigi Nervi239, con el que habían experimentado 

anteriormente en la época en la que estuvieron asociados. El empleo de ferrocemento permitió 

adaptarse a la compleja geometría de las hojas, que hubiera sido imposible realizar con 

hormigón convencional. 

Estas piezas de ferrocemento, además de actuar como elementos reflectantes que introducen la 

luz al interior de la galería, constituyen los elementos inferiores de unas vigas en celosía que 

constituyen la estructura de la cubierta. Estas vigas en celosía están realizadas también con un 

material no convencional, el hierro dúctil240, que al ser mucho más fluido que el acero de 

fundición permitía realizar formas más finas y complejas, que combinaran bien con la elegancia 

de las hojas de ferrocemento (Fig. I.3.54.). 

Fig. I.3.54. Fundación Menil. Houston (Texas), 1981. Vista general y Esquema estructural de las vigas 

celosía (Ove Arup & Partners, 1986: 206 y Rice, 1992: 92). 

Otro objetivo fundamental del empleo de estos dos materiales no convencionales (ferrocemento 

y hierro dúctil), además de su adaptabilidad a formas delgadas y complejas, era el conferir a las 

piezas –a través de su proceso de fabricación- una ligereza, delicadeza y elegancia que 

reforzaran el carácter artesanal del conjunto (Fig. I.3.55.). 

                                                      

238 Los estudios lumínicos fueron realizados por Tom Barker, de Ove Arup & Partners. La luz ultravioleta es la más 

dañina para las obras de arte y es absorbida en cada reflexión, por lo que resulta muy conveniente aumentar en lo 

posible el número de reflexiones de la radiación solar. 
239 Desde principios de los años veinte Pier Luigi Nervi (1891 – 1979) se dedicó al estudio del hormigón armado y a la 

puesta a punto de nuevos sistemas de construcción. En los años cincuenta inventó el ferrocemento, un nuevo tipo de 

hormigón compuesto por varias capas de una fina malla de acero y mortero de cemento. Es un material delgado, flexible, 

elástico y muy resistente que permite adaptarse a formas geométricamente muy complejas. 
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Durante toda su carrera Peter Rice se interesó enormemente en el fenómeno de la post-

industrialización, que había separado la producción de los elementos del edificio del edificio en sí 

mismo. Es en este sentido que buscó caminos para volver a métodos de producción artesanales, 

que otorgaran al edificio la calidad 

humana perdida con la sociedad post-

industrial, cualidad a la que a menudo 

se refirió como “cualidad táctil”: 

Creo que lo que otorga más que nada 

al entorno construido su cualidad táctil, 

es la evidencia de que el hombre ha 

participado en su construcción. Y 

cuando veo todo lo que separa al 

público de su entorno hoy en día, hago 

responsable al papel invasor pero 

esencialmente estéril de la industria, 

donde las decisiones no son tomadas 

en beneficio de la gente sino marcadas 

por las necesidades de producción.241 
Fig. I.3.55. Acabado manual de una de las "hojas" de 

ferrocemento de la Fundación Menil. (Rice, 1992: 91). 

Dentro de los proyectos en los que Peter Rice utilizó materiales de construcción establecidos de 

manera no convencional resulta interesante comentar en primer lugar el proyecto del edificio 

Lloyds en Londres, realizado en 1978 en colaboración con Richard Rogers. En este proyecto 

Rice utilizó una combinación de hormigón armado y prefabricado poco habitual, con el objetivo 

de expresar claramente las juntas y la separación entre los distintos elementos, temas inherentes 

al lenguaje arquitectónico de Rogers. El esquema estructural adoptado está constituido por una 

serie de forjados nervados de hormigón realizado in situ sobre un encofrado perdido metálico, 

que apoyan sobre unas potentes vigas prefabricas de hormigón pretensado en forma de U 

invertida – a fin de reducir al máximo su canto-, que transmiten a su vez la carga a los pilares 

(Fig. I.3.56.). Los pilares son hormigonados in situ, pero el nudo de conexión entre los pilares y 

las vigas se realiza mediante un elemento prefabricado, que permite resolver elegantemente una 

junta constructiva delicada. Se evidencia de esta manera la separación de los distintos 

elementos, que expresan claramente su función y su comportamiento estructural (Fig. I.3.56.). 

 

                                                                                                                                                              

240 El hierro dúctil fue inventado en Inglaterra a final de los años cuarenta. Es una clase de hierro al que se le eliminan las 

impurezas y se controla la cantidad de carbono, a fin de obtener una calidad de hierro mucho menos frágil. 
241 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 84). 
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Fig. I.3.56. Esquema estructural general y detalle de los nudos de hormigón prefabricado. Edificio Lloyds.  

Londres, 1978. (Rice, 1992: 117 y Brown, 2001: 99). 

El objetivo era explorar las características intrínsecas del hormigón, manteniendo la legibilidad 

del esquema estructural habitualmente asociada a las estructuras metálicas. Se trata de un 

edificio de hormigón que experimenta con esquemas de conexión y articulación propios de las 

estructuras de acero. 

Otro de los materiales estructurales que Rice utilizó de forma no convencional fue la piedra, en 

proyectos como la Catedral de Notre Dame de la Treilli en Lille (1991), con Pier Louis Carlier, la 

iglesia del Padre Pío en San Giovanni Rotondo (1991), con Renzo Piano, o el Pabellón del 

Futuro para la Exposición Universal de Sevilla en 1992, con los arquitectos españoles Bohigas, 

Martorell y Mackay. 

En la iglesia del Padre Pío la piedra actúa como elemento de compresión en una estructura 

compuesta que recuerda al esquema de vigas celosía de la Fundación Menil242, mientras que en 

los proyectos para la Catedral de Lille y el Pabellón del Futuro lo que Peter Rice buscó fue 

combinar un material antiguo, la piedra, con uno más reciente, el acero, relacionándolos de una 

manera similar a como se relacionan el vidrio y el acero en proyectos como los invernaderos de 

La Villette, que más adelante se comentará. 

En el caso del Pabellón del Futuro el concepto del edificio consistía en una estructura de cubierta 

que se extendía sobre el pabellón, colgando de una fachada que orientada frente al centro 

histórico de la ciudad anunciaba el Pabellón. Para esta fachada Peter Rice propuso crear una 

estructura “inacabada”, que hiciera referencia y recordara a las antiguas ruinas de piedra. Sin 

embargo, para que el coste de esta estructura se mantuviese dentro de un orden razonable, era 

necesario emplear pequeñas cantidades de piedra. Se formula así una aparente contradicción: 

una estructura ligera construida con piedra. Para formalizar esta contradicción Rice utilizó la 

                                                      

242 Las piezas de ferrocemento de la Fundación Menil, que constituían el elemento comprimido, son reemplazadas en la 

iglesia del Padre Pío por arcos de piedra, mientras que la celosía de hierro dulce de la Fundación Menil es sustituida aquí 

por una estructura formada por tirantes de acero y vigas de madera. 
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piedra, un material tradicionalmente asociado con formas estructurales comprimidas y pesadas, 

sustituyendo los esfuerzos de compresión habitualmente generados por el peso propio de la 

piedra por esfuerzos de precompresión generados con ayuda de un sistema estructural metálico 

(Fig. I.3.57.). 

Fig. I.3.57. Arcos de piedra del Pabellón del Futuro. Exposición Universal de Sevilla, 1992. Alzado de la 

estructura y vista de la construcción (Cagnoni, 1996: 113 y Rice, 1992: 121). 

Peter Rice desarrolló también proyectos con estructuras textiles, tipología que había tenido 

ocasión de aplicar en diversas ocasiones dentro del grupo de Estructuras 3, en Ove Arup & 

Partners, en proyectos en colaboración con Frei Otto.  

Dentro de las estructuras textiles Peter Rice se interesó fundamentalmente en sus propiedades 

translúcidas, que exploró en el proyecto del estadio de Bari, de nuevo en colaboración con 

Renzo Piano, y en su capacidad y libertad para definir formas y espacios únicos, como en el 

proyecto de las Nubes de la Défense en París. En este proyecto el arquitecto J. O. Spreckelsen 

quería que la estructura adquiriese una presencia similar a la de una nube, con una forma libre y 

ligera; requisito que se ajustaba muy bien a las posibilidades de este tipo de estructuras.  

Para Rice era también fundamental en este 

proyecto el que la pieza adquiriera una 

presencia importante, que permitiera dotar 

de escala y mesura al Arco de la Défense 

en el que se enmarca, de enormes 

dimensiones. En este sentido le confirió 

gran importancia a la estructura de cables 

que soporta la tela, buscando que tuviera 

una presencia física en sí misma y definiera 

un volumen virtual, adicional al volumen 

real definido por la tela (Fig. I.3.58.).  

Fig. I.3.58. Nube la Défense. Paris, 1988. (Picon, 1997: 

214) 
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El objetivo era encontrar un medio de situar la superficie textil en un contexto que reforzara su 

presencia, haciéndola comparable a la de una verdadera nube. 

Finalmente, el material al que Peter Rice le dedicó mayor atención e interés, realizando 

importantes avances técnicos, es sin lugar a dudas el vidrio estructural. El proyecto de los 

invernaderos de la Villette, realizado en París en 1981 en colaboración con el arquitecto Adrien 

Fainsilber, resulta clave en este sentido, al introducir importantes novedades que se convirtieron 

rápidamente en referente imprescindible de esta tipología estructural. En este proyecto Peter 

Rice colaboró con el ingeniero Martín Francis, especialista en estructuras de vidrio y responsable 

de la fachada de vidrio colgado del edificio de Willis Faber & Dumas243, y el arquitecto Ian Ritchie, 

que también había colaborado en el proyecto de Willis Faber & Dumas y había trabajado con 

Rice en Arups entre 1978 y 1981. Como consecuencia de este proyecto los tres formaron en 

1981 la consultora RFR, con el objetivo de desarrollar en colaboración proyectos no 

convencionales de vidrio y acero. 

Los invernaderos de la Villette forman parte de la Ciudad de las Ciencias y de la Industria, 

situada al Norte de París y rodeada de un parque. El objetivo arquitectónico de los invernaderos 

era relacionar el museo con el parque, integrando la vegetación en su interior, de manera que 

actuaran como símbolo de la complementariedad entre ciencia y naturaleza. Se requería por lo 

tanto una estructura ligera y refinada, que constituyera una fachada lo más transparente posible 

y que ofreciera una imagen sofisticada y avanzada, acorde con un museo de las ciencias y la 

industria (Fig. I.3.59.). 

Fig. I.3.59. Invernaderos de la Villette. Paris, 1981. (Foto del autor). 

                                                      

243 Ver apartado I.3.2. Anthony Hunt. Adecuación de la estructura. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
234 

Para lograr esta transparencia el equipo de RFR planteó un sistema muy sofisticado de fachada 

colgada que permitía que la superficie exterior fuese completamente lisa y continua, sin verse 

interrumpida por elementos estructurales. 

La fachada de los invernaderos está constituida por 16 grandes marcos metálicos de 8 x 8 

metros, que recogen en su interior 16 vidrios templados de 2 x 2 metros244, formando un 

cuadrado de aproximadamente 32 x 32 metros. En el interior de cada marco los vidrios están 

unidos entre sí por unas “manitas” de acero, de manera que cada columna de cuatro vidrios 

cuelga del marco metálico, que transmite las cargas verticales a cimentación. Los esfuerzos 

horizontales de viento se resuelven mediante un ingenioso sistema formado por dos catenarias 

de cables que se cruzan, de manera que uno de los cables soporte los esfuerzos de presión y el 

otro los de succión. Estos cables están pretensados uno contra el otro, de manera que bajo una 

acción determinada la tensión de uno de los cables aumenta y la del otro disminuye, pero ambos 

se mantienen traccionados en todo momento. El pretensado de los cables aumenta además la 

rigidez del sistema, permitiendo controlar y 

disminuir su deformada.  

Este sistema se repite tres veces en cada uno de 

los marcos, de manera que cada “manita” está 

conectada a los dos cables a través de un vástago 

de acero. Finalmente, una serie de rigidizadores 

horizontales situados cada 8 metros, en los marcos 

principales, garantizan la estabilidad global del 

conjunto, transmitiendo la totalidad de los 

esfuerzos horizontales a dos potentes núcleos 

circulares de hormigón armado que, revestidos de 

acero inoxidable, forman parte de la fachada del 

museo. Las Fig. I.3.60. y Fig. I.3.61. muestran un 

esquema completo de los distintos elementos 

estructurales, así como un detalle del sistema de 

dos cables pretensados245. 

Fig. I.3.60. Esquema estructural de los 

Invernaderos de la Villette (Rice, 1990: 54). 

                                                      

244 El vidrio templado es un vidrio al que se le ha sometido a un calentamiento del orden de los 600º y a un enfriamiento 

posterior brusco. Este proceso de calentamiento y enfriamiento del vidrio produce la aparición de importantes tensiones 

de compresión en la superficie de la lámina de vidrio, incrementando de manera muy significa la resistencia del mismo. 
245 El libro de Peter Rice y Hugh Dutton (joven arquitecto que participó en el proyecto de la Villette), “Le verre structurel”, 

recoge de manera muy detallada el planteamiento, diseño, cálculo y construcción de los invernaderos de la Villette, así 

como un apéndice con una descripción somera de otros proyectos realizados por Rice con vidrio. (Rice, 1990). 
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Para desarrollar el proyecto de la Villette 

el equipo de RFR partió de la 

experiencia y las soluciones utilizadas en 

el edificio de Willis Faber & Dumas, 

primera aplicación importante de 

estructuras de fachadas colgadas. Sin 

embargo, en la Villette incorporaron 

importantes mejoras y avances que 

hacen que el sistema adoptado haya 

sido y siga siendo un referente de las 

realizaciones de vidrio estructural. 
Fig. I.3.61. Sistema de rigidización horizontal de los 

Invernaderos de la Villette. (Rice, 1990: 54). 

Las principales innovaciones técnicas que incorpora el proyecto son: el sistema de fijación del 

vidrio, el sistema de cables horizontales y el sistema elástico de cuelgue de los vidrios. 

En primer lugar la fijación de los vidrios se 

resuelve con un elemento, denominado “manita” 

o “araña”, que permite recoger los cuatro vidrios 

que convergen en un punto con una única 

pieza, transmitiendo sus esfuerzos horizontales 

a un elemento portante (el sistema horizontal de 

cables). La “manita” está formada por un cuerpo 

central y cuatro brazos, cada uno de los cuales 

recoge un vidrio (Fig. I.3.62.).  

La conexión es además articulada, de manera 

que se impide la transmisión de esfuerzos no 

previstos al vidrio, y entra dentro del plano del 

vidrio, evitando la aparición de momentos 

debidos a la excentricidad del peso propio del 

vidrio  
Fig. I.3.62. "Araña" de los Invernaderos de la Villette. 

(Rice, 1990: 47). 

Por otra parte el sistema de cables horizontales minimiza al máximo la presencia física de la 

estructura, al estar constituido exclusivamente por elementos traccionados, que puedan ser por 

lo tanto cables muy delgados, y estar físicamente separado de la fachada de vidrio. Esta 

separación permite además que la fachada sea completamente continua, favoreciendo 

enormemente la imagen de transparencia deseada. Finalmente, al situar el sistema de cables en 
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horizontal se favorece la vista panorámica a través de la fachada, acentuándose la impresión de 

ligereza deseada. 

Por último, el sistema elástico de cuelgue de los vidrios está formada por dos vástagos en forma 

de V, uno de los cuales incorpora dos muelles precomprimidos, de manera que si se supera la 

carga establecida a través de la precompresión el muelle se comprime y el vidrio baja, 

transfiriendo parte del exceso de carga a los vidrios adyacentes. De esta manera se garantiza 

una respuesta elástica de la conexión que permite controlar y distribuir las cargas diferenciales. 

Estos sistemas y el esquema estructural global permiten conocer y controlar los esfuerzos a los 

que está sometido el vidrio en todo momento, lo que constituye un aspecto fundamental en las 

estructuras de vidrio debido a las propiedades y el comportamiento particular de este material246. 

El expresar este conocimiento y control de los esfuerzos en el vidrio, al que Peter Rice se refería 

como “predicción”247, supuso un elemento clave en el desarrollo del proyecto, al igual que el 

concepto de “jerarquía de la estructura”, que ya había desarrollado Rice en otros proyectos como 

el Centro Pompidou. Estos conceptos de “predicción” y “jerarquía estructural” tienen su origen 

también en el planteamiento de la estructura de fachada de la Opera de Sydney. 

A partir de este proyecto Peter Rice y sus compañeros de RFR continuaron investigando y 

desarrollando soluciones y sistemas de vidrio estructural, en proyectos como la pirámide 

invertida del Louvre, el intercambiador TGV/RER en París o el aeropuerto de Kansay. 

Para terminar este recorrido por algunos de los proyectos más significativos de Peter Rice es 

interesante destacar dos puntos comunes en el planteamiento de los mismos, además de lo ya 

indicado sobre el empleo de los materiales. 

Por una parte el cuidado tratamiento de los distintos elementos que forman la estructura 

constituye un aspecto fundamental para definir la escala del proyecto y acercar el edificio al 

espectador, temas ambos recurrentes en el trabajo de Peter Rice.  

Así mismo, el planteamiento de un sistema estructural que establezca una jerarquización de los 

distintos elementos estructurales es también un tema sobre el que Peter Rice reflexionó en los 

distintos proyectos en los que participó, proponiendo en ocasiones sistemas en los que resulta 

claramente legible el esquema estructural adoptado, y en otros casos sistemas de mayor 

complejidad que guardan un cierto “misterio” en cuanto a su funcionamiento. 

                                                      

246 El vidrio es un material frágil, de manera que cuando se supera la capacidad mecánica no sufre deformaciones más 

amplias mientras soporta la carga última, período plástico, sino que pierde toda su resistencia y rompe bruscamente. 

Esto hace que sea necesario evitar puntos rígidos de soporte, que generarían una acumulación localizada de tensiones 

muy importante, y que haya que controlar precisamente los esfuerzos a los que se ve sometido en todo momento. Este 

control de esfuerzos es mucho más importante en el caso del vidrio que en el caso de otros materiales de construcción 

como el acero, la madera o el hormigón, que al ser materiales elásticos resultan mucho más tolerantes a la concentración 

de esfuerzos localizados. 
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Las matemáticas y los sistemas informáticos como herramientas de diseño. 

En otro orden de ideas es necesario destacar brevemente el importante papel que jugaron la 

amplia destreza matemática y geométrica de Peter Rice y su interés por el análisis 

computacional de estructuras complejas en el planteamiento y el desarrollo de muchos de los 

proyectos en los que participó. Estas cualidades lo convirtieron en un verdadero especialista del 

análisis numérico y estadístico, contribuyendo de manera muy significativa a la introducción del 

empleo de los sistemas informáticos en la ingeniería. 

Rice tuvo ocasión de poner en práctica sus conocimientos numéricos en el primer proyecto en el 

que participó, la Ópera de Sydney, en el que desarrolló un sistema informático que permitiera la 

definición geométrica de la cubierta, necesaria para su análisis y construcción (Fig. I.3.63.). 

Fig. I.3.63. Generación geométrica de las cáscaras de la Ópera de Sydney mediante casquetes esféricos. 

(Rice, 1992: 62). 

El análisis computacional de estructuras resultó así mismo necesario en los proyectos de 

estructuras ligeras, en los que colaboró en el desarrollo de una técnica analítica llamada 

Dinámica de la Relajación, o en los proyectos realizados con vidrio estructural, como los 

invernaderos de La Villette, donde fue necesario el empleo de sistemas informáticos para realizar 

los cálculos no lineales. También en el proyecto de las Nubes de la Défense Rice utilizó sistemas 

informáticos, en este caso para encontrar una geometría de las Nubes que permitiera definir 

módulos que estandarizaran la producción pero mantuvieran la libertad de formas deseada. 

Para Rice, el empleo de estos sistemas analíticos suponían una herramienta que facilitaba y 

posibilitaba el cálculo de estructuras complejas, pero que permitía también el explorar nuevos 

esquemas estructurales: 

Por otra parte, pienso que la idea de utilizar el ordenador como un elemento creativo del diseño, 

y no únicamente como un simple sustituto del trabajo manual sino para hacer cosas que no 

podríamos haber sido capaces de hacer de otra manera, abre un nuevo abanico de posibilidades 

que pueden ser exploradas.248 

                                                                                                                                                              

247 Rice, Peter. “Le verre structurel”. (Rice, 1990: 21). 
248 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 120). 
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El misterio estructural 

Finalmente, existe en los planteamientos estructurales de Peter Rice un interés por el misterio en 

los esquemas de trabajo de la estructura. Se intenta así evitar soluciones inmediatas o estándar, 

buscando un planteamiento que invite al espectador a detenerse y pensar. 

Esta intriga procede en algunos casos del empleo de materiales no convencionales o de la forma 

poco habitual de utilizar materiales conocidos, a través de sistemas compuestos que modifican la 

noción que se tiene de los mismos. Es el caso de los arcos compuestos de madera y pirámides 

de policarbonato del Pabellón itinerante de IBM (Fig. I.3.53.) o de la estructura de piedra y acero 

del Pabellón del Futuro de la Exposición Universal de Sevilla (Fig. I.3.57.). 

En otros casos, en cambio, la intriga proviene del propio esquema estructural, que juega con la 

idea de inestabilidad, fundamentalmente mediante el empleo de estructuras tensionadas. El 

objetivo en estos casos es plantear una reflexión sobre los conceptos de estabilidad e 

inestabilidad. La función estructural normalmente asociada a cada uno de los elementos que 

componen la estructura es en estos casos puesta en cuestión y presentada de una manera 

distinta. La estructura se convierte en un juego de tracciones y compresiones, en el que la 

estabilidad se obtiene mediante la acción conjunta de los distintos elementos, que 

individualmente serían inestables. 

Así, la estructura de los invernaderos de la Villette aplica claramente estos planteamientos, en 

particular con el sistema de cables pretensados que actúa como rigidizador frente a los 

esfuerzos horizontales de viento, que activa un cable u otro en función de que los esfuerzos a los 

que está sometida la fachada sean 

de presión o de succión (Fig. 

I.3.64.). Este sistema de cables no 

entra en funcionamiento hasta el 

momento en que actúa la carga 

horizontal y la fachada de vidrio 

intenta ceder, momento en el que 

uno de los cables se tensa, 

garantizando el equilibrio. La 

estructura reacciona así 

activamente a los distintos 

esfuerzos a los que se ve sometida. 

Fig. I.3.64. Rigidizadores de los Invernaderos de la Villette. (Foto 

del autor). 

Siguiendo esta misma idea de inestabilidad aparente se pueden valorar también las fachadas del 

parque André Citröen en París, en colaboración con Patrick Berger, o del aeropuerto de Kansay, 
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con Renzo Piano. 

También en las estructuras de la galería del parque de la Villette, realizadas en colaboración con 

el arquitecto Bernard Tschumi en 1989 se juega con el concepto de estabilidad, si bien en este 

caso es el equilibrio general lo que se cuestiona, al plantearse una estructura marcadamente 

asimétrica y distorsionada. Esta asimetría estructural resulta especialmente interesante para 

Rice: 

Quiero señalar aquí cómo todo esto resulta especialmente excitante para un ingeniero de 

estructuras como yo. Puesto que aunque la mayor parte de las estructuras –en particular 

aquellas diseñadas buscando un efecto arquitectónico- son simétricas, las principales cargas 

naturales – terremotos, viento, nieve, sobrecargas de uso – son fundamentalmente 

asimétricas.249 

Finalmente en el proyecto del intercambiador de TGV y RER, Peter Rice planteó también un 

esquema estructural que pone en cuestión los convencionalismos estructurales. En este caso, a 

fin de favorecer la transparencia y ligereza de la cubierta, resultaba arquitectónicamente muy 

interesante que los elementos estructurales superiores, próximos al vidrio de cubierta, fueran lo 

más delgados posible. Para ello Rice diseñó una cercha con dos apoyos centrales y dos 

importantes voladizos laterales, de al menos la tercera parte de la luz total, de manera que los 

momentos de la cercha fueran siempre negativos, permitiendo reducir al máximo el cordón 

superior.  

El resultado son unas 

cerchas “invertidas”, con el 

cordón inferior comprimido y 

el superior traccionado, 

alternativas a las celosías 

tradicionales. Así, el cordón 

superior, próximo al vidrio, 

está formado por un fino 

tirante, y es el inferior el que 

adquiere mayor presencia, 

formado por dos potentes 

tubos que se conectan entre 

sí para controlar el pandeo 

(Fig. I.3.65.). 

Fig. I.3.65. Intercambiador TGV/RER. Roissy. París, 1988. (Foto del autor). 

                                                      

249 Rice, Peter. “Mémoires d’un ingénieur”. (Rice, 1998: 183). 
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En todos estos proyectos se crea así un cierto misterio en 

torno a la estructura, que presenta un sistema de 

funcionamiento, una disposición de sus elementos o un 

empleo de los materiales que lo conforman no habitual, que 

desafía la lógica estructural clásica: 

Modificando un aspecto general de la forma de proyectar, 

cambiando la forma de pensarlo y desafiando los aspectos 

normales del proyecto, se puede atraer la atención del 

espectador, obligándolo a una mirada más atenta que lo 

implique personalmente. No importa tanto que el resultado 

sea de su gusto o no, sino que esté íntimamente intrigado 

para acercarse a observarlo. La tecnología está en una 

posición única, como parte integrante del ambiente 

arquitectónico, de aceptar este desafío.250 

Fig. I.3.66. Peter Rice ensayando 

con su propio peso uno de los 

rigidizadores de los Invernaderos 

de la Villette. (Rice, 1992: 113). 

                                                      

250 Citado en Cagnoni, Mauricio. “Peter Rice e l’innovazione técnica. Archittetura, tecnología e strutture nella letture di 4 

opere”. (Cagnoni, 1996: 136). 
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I.3.5. La influencia americana 

No resulta sencillo intentar cuantificar o valorar la influencia que tuvo Estados Unidos en el grupo 

de ingenieros que en la segunda mitad del siglo XX se interesó en Gran Bretaña en desarrollar 

unos planteamientos estructurales acordes con la arquitectura, basados en el trabajo en equipo. 

Por una parte, gran parte de la influencia americana les llegó a estos ingenieros de forma 

indirecta a través de los arquitectos con los que colaboraron, que en ocasiones sí habían 

recibido un influjo directo de determinados planteamientos que se estaban desarrollando en esa 

época en Estados Unidos. 

En segundo lugar la influencia que recibieron de manera directa no se debió tanto a una 

corriente americana establecida sino al carisma personal o a los planteamientos específicos de 

determinados ingenieros americanos como Richard Buckminster Fuller, Fred N. Severud o 

Konrad Wachsmann. 

En relación a la influencia arquitectónica americana es importante señalar que, si bien durante 

todo el período anterior al movimiento moderno se puede decir que, de una manera general, la 

arquitectura americana dependía sustancialmente de la 

europea, de la que importaba los distintos elementos y 

criterios estilísticos, con la aparición de este movimiento la 

situación cambia. En efecto, lo que el movimiento moderno 

pretendía era plantear un método que superara las 

restricciones locales, definiendo unos planteamientos que 

fueran más allá de la simple superposición de las culturas 

europea y americana, proponiendo la aclaración de las 

experiencias y de los problemas específicamente americanos 

dentro de un marco internacional.251 

En este contexto, cuando en la segunda mitad del siglo XX el 

movimiento moderno se fragmenta en multitud de sub-estilos, 

algunos de los arquitectos británicos más jóvenes se 

interesan por la corriente desarrollada en Estados Unidos por 

arquitectos como Mies Van der Rohe y la firma Skidmore, 

Owings & Merrill en proyectos como el edificio Seagram (Fig. 

I.3.67.) o la Lever House (Fig. I.3.2.).  

Fig. I.3.67. Edificio Seagram. Mies van 

der Rohe y Philip Johnson. Nueva 

York, 1954. (Benévolo, 1996: 706). 

                                                      

251 Benévolo, Leonardo. “Historia de la arquitectura moderna”. (Benévolo, 1996: 663-722). 
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A esta influencia americana unen la tradición de los ingenieros británicos del siglo XIX para 

establecer un movimiento basado en el refinamiento tecnológico y estético de las soluciones que 

será conocido como High-Tech y tendrá una gran repercusión en Gran Bretaña. Es en este 

ambiente en el que comienzan a trabajar Peter Rice y Anthony Hunt, que colaboran con 

arquitectos como Richard Rogers o Norman Foster, pioneros del movimiento High-Tech, que han 

tenido en sus orígenes una fuerte influencia americana.  

En efecto, tanto Foster como Rogers recibieron en 1961 una beca Henry Fellowship252 que les 

permitió realizar estudios de arquitectura en la Universidad de Yale, lo que les llevó a entrar en 

contacto con arquitectos como Paul Rudolph, Vincent Sculley (dos de los profesores más 

influyentes en Yale), Eero Saarinen, Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe, y a conocer el 

sistema de trabajo y los planteamientos arquitectónicos americanos. Esta experiencia será para 

ambos clave en su trayectoria profesional: 

Yale me abrió los ojos y la mente. En este proceso me descubrí a mí mismo. Todo lo positivo 

que he alcanzado como arquitecto está de alguna manera ligado a mi experiencia en Yale.253 

Acabado el año en Yale Foster trabajó brevemente como urbanista en Massachussets y colaboró 

con John Carl Warnecke y Anshen & Allen en San Francisco, mientras que Rogers trabajó para 

la firma Skidmore, Owings & Merrill en California. En 1963 ambos volvieron a Gran Bretaña y 

establecieron el estudio de arquitectura Team 4, realizando poco después –en colaboración con 

Anthony Hunt- la fábrica Reliance Controls (Fig. I.3.25.), que será más adelante considerada 

como el primer edificio High-Tech. 

De esta manera Anthony Hunt entra en contacto a través 

de Foster y Rogers con unos determinados 

planteamientos americanos que influyen indudablemente 

en su trabajo. A esta influencia indirecta, habría que 

añadir también los planteamientos del arquitecto Konrad 

Wachsmann, cuyo interés por estudiar la influencia de la 

técnica y la ciencia en la arquitectura y la importancia que 

otorgó al diseño de los nudos, inspiró indudablemente a 

Frank Newby, Anthony Hunt y Edmund Happold (Fig. 

I.3.68.). 
Fig. I.3.68. Nudo tridimensional 

diseñado por Konrad Wachsmann. 

(Framton, 1988: 44). 

                                                      

252 La beca Henry Fellowship, establecida a principio de los años treinta, permite a determinados estudiantes británicos 

realizar un año de estudios en las universidades de Yale o de Harvard, mientras que otros alumnos americanos van a 

estudiar a Cambridge o a Oxford. 
253 Norman Foster, citado en Sterm Robert A.M. “The impact of Yale”. (Jenkins, 2002: 31). 
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Sin embargo, el personaje que probablemente tuvo mayor influencia en los ingenieros y 

arquitectos de Gran Bretaña de esa época fue sin duda Richard Buckminster Fuller, como 

evidencia la concesión de la medalla de oro del RIBA en 1968 (Fig. I.3.69.). 

Buckminster Fuller es uno de los personajes más importantes de la arquitectura e ingeniería del 

siglo XX. Gran pensador e inventor es a la vez defensor de un enfoque científico de los 

proyectos y de una nueva conciencia con respecto al medio ambiente, preocupación que 

compartía con Ove Arup. 

La invención de mayor influencia de Fuller 

son las cúpulas geodésicas, que permiten 

cubrir grandes superficies con una estructura 

de gran ligereza. Estas estructuras se basan 

en un esquema estructural de elementos 

autotensionados que Fuller denominó 

“tensegrity” (contracción de “tensile integrity”), 

según el cual las cúpulas geodésicas están 

formadas por un conjunto de elementos que 

se unen entre sí para formar triángulos, 

pentágonos o hexágonos, que se conectan a 

su vez entre sí de manera que se equilibran 

los esfuerzos (tracciones y compresiones), 

garantizando la inmovilidad de los nudos y 

definiendo un volumen espacial estable. 

Fig. I.3.69. Ove Arup, Richard Buckminster Fuller y 

Kenneth Cross, Presidente del RIBA, en Londres en 

1968, con motivo de la concesión de la medalla de oro 

del RIBA a Fuller. (RIBA Photographs Library). 

Este sistema de elementos autotensionados, en el que los elementos estructurales que forman el 

sistema están sometidos a esfuerzos –de tracción o de compresión- antes de que se aplique 

ninguna fuerza externa, lo que garantiza una mayor indeformabilidad del conjunto, fue aplicado 

posteriormente por algunos de los ingenieros británicos que se han analizado en determinados 

proyectos: Frank Newby utilizó el sistema “tensegrity” en el proyecto del aviario de Londres en 

1961 (Fig. I.2.14.), Peter Rice en la pirámide invertida del Louvre en París en 1991 y Anthony 

Hunt en el Proyecto Edén en Cornwall en 2004 (Fig. I.3.41.). 

Pero fue el arquitecto Norman Foster quien más relación tuvo con Fuller. Desde su primer 

encuentro en 1971 a raíz del proyecto del teatro Samuel Beckett en Oxford, en el que Fuller 

solicitó la colaboración de Foster, su relación fue continua hasta la muerte de Fuller en 1983 (Fig. 

I.3.70.). 
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Fig. I.3.70. Buckminster Fuller, Norman Foster y Anthony Hunt. Londres, 1971. (Lambot, 1991: 20 y 157) 

Fuller y Foster desarrollaron conjuntamente varios proyectos, si bien ninguno de ellos llegó a 

construirse, entre los que destaca el Climatroffice, que proponía una nueva relación entre la 

naturaleza y el espacio de trabajo mediante la construcción de una gran cubierta ligera que 

alberga diversos edificios –nuevos y existentes-, definiendo un espacio interior flexible y con un 

importante control energético, gracias al establecimiento de un microclima interior y a la 

presencia de abundante luz natural (Fig. I.3.71.). También resulta interesante destacar el 

proyecto de casa autónoma, que consistía en una cúpula formada por una doble piel que 

permitía desplazamientos independientes entra la piel exterior y la interior, y posibilitaba así 

graduar la relación con el exterior según las distintas horas del día, garantizando el control 

climático del interior. Aunque ninguno de estos dos proyectos llegó a construirse254, Foster aplicó 

posteriormente algunos de los conceptos que había desarrollado con Fuller, en proyectos como 

la nueva cúpula del Reichstag en Berlín (1993 – 1999), que presenta una doble piel similar a la 

casa autónoma, o la torre 

Swiss Re en Londres (1997 

- 2004), realizada en 

colaboración con Ove Arup 

& Partnersm con un 

planteamiento de control 

energético que deriva del 

Climatroffice. 

Fig. I.3.71. Climatroffice. Buckminster Fuller y Norman Foster, 1971. 

(Jenkins, 2002: 541). 

                                                      

254 El proyecto del Climatroffice surgió durante el desarrollo del proyecto de Foster para el edificio Willis Faber & Dumas, 

pero no resultó de aplicación directa en este proyecto. La casa autónoma debía construirse en Los Angeles, como 

residencia de Fuller y su esposa Anne, e idénticamente en Wiltshire, como residencia de Norman y Wendy Foster. El 

proyecto comenzó en 1982 y, aunque se llegó a realizar un primer prototipo que aún se conserva, el proyecto se 

suspendió con la muerte de Fuller en 1983. 
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De los ingenieros británicos analizados, los que tuvieron un contacto más directo con Estados 

Unidos fueron Frank Newby y Edmund Happold. Newby recibió en 1952 una beca que le permitió 

pasar un año en Estados Unidos, donde conoció y estudió los planteamientos estructurales y los 

métodos constructivos americanos, trabajando como colaborador con varios arquitectos e 

ingenieros de gran prestigio, como Charles Eames, Buckminster Fuller, Eero Saarinen, Fred N. 

Severud y Konrad Wachsmann. La experiencia de Newby resume en gran medida la influencia 

de estos personajes en la generación de ingenieros británicos de la segunda mitad del siglo XX 

interesados en la colaboración con arquitectos: 

De Konrad Wachsmann aprendí los nudos de conexión; Eero Saarinen estimuló mi diseño 

conceptual; con Charles Eames trabajé en su casa y estudio high-tech, y Fred Severud me 

introdujo a las estructuras ligeras tensionadas. Durante seis meses estuve en Chicago viendo los 

primeros rascacielos; en esa época Myron Goldsmith estaba escribiendo su tesis sobre el origen 

y la escala de la edificación en altura.255 

Por su parte, en el caso de Edmund Happold y de su colaboración con Frei Otto, la influencia 

más clara y directa proviene sin lugar a dudas de Fred N. Severud, con quien Happold trabajó 

durante dos años, a finales de los años cincuenta, en el proyecto de la pista de patinaje David S. 

Ingalls, en colaboración con el arquitecto Eero Saarinen. 

También Frei Otto había realizado en 1950 un viaje de estudios a Estados Unidos en el que 

había visitado a Severud, quedando fascinado con la solución estructural de la cubierta colgada 

del Raleigh Arena (Fig. I.3.72.).  

Este viaje tuvo en Otto una gran 

influencia, y a su vuelta a 

Europa se dedicó a estudiar las 

cubiertas colgadas, un campo 

muy poco conocido en su 

momento sobre el que presentó 

la Tesis, dirigida por el profesor 

Bickenbach, en 1954.  

Fig. I.3.72. Cubierta del Raleigh Arena. Matthew Nowicki, William H. 

Deitrick y Fred N. Severud, 1950-1953. (Picon, 1997: 398). 

La cubierta del Raleigh Arena es una de las primeras cubiertas suspendidas, formada por dos 

arcos parabólicos de hormigón armado que se cruzan y constituyen el anillo de compresión de la 

cubierta, constituida por una malla de cables que, a fin de resistir los esfuerzos alternos de 

viento, definen una superficie de doble curvatura inversa. Este mismo sistema lo volvió a emplear 

                                                      

255 Newby, Frank. “Laborando con gli architetti”. (Newby, 1988: 46). 
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Severud en la cubierta de la pista de patinaje David S. Ingalls, proyecto en el que trabajó 

Happold, y se ha utilizado a partir de entonces en diversos proyectos, como en la cubierta del 

Pabellón de Francia de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 (Fig. I.1.17.), diseñado por 

el arquitecto Guillaume Gillet en colaboración con René Sarger y Jean Prouvé. 

Así, si bien no se puede establecer una influencia directa, clara y precisa de Estados Unidos en 

el trabajo de los ingenieros británicos de la segunda mitad del siglo XX, sí que resulta oportuno 

señalar una cierta relación y correspondencia entre los dos países, y particularmente con los 

arquitectos e ingenieros americanos indicados. Esta relación permite así terminar de establecer 

el contexto en el que se sitúa la ingeniería y arquitectura británicas de la segunda mitad del siglo 

XX, época en la que comienza a desarrollar su trabajo Cecil Balmond. 
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II. El trabajo de Cecil Balmond. 

II.1. Introducción 

Cecil Balmond nació en Sri Lanka en 1943, trasladándose en 1961 a Nigeria por motivos 

familiares, donde comenzó estudios universitarios de Matemáticas y Química en la Universidad 

de Ibadan. Un año después se trasladó a la Universidad de Southampton para cursar estudios 

de Ingeniería Civil y al terminar la carrera volvió a Nigeria, entrando a trabajar en Ove Arup & 

Partners en 1966, en el desarrollo de proyectos de puentes y carreteras. Sin embargo, la guerra 

de independencia de Biafra de 1968 le obligó a dejar el país y trasladarse nuevamente a 

Inglaterra, pasando a trabajar en las oficinas de Arup en Londres, donde ha desarrollado su 

carrera profesional desde entonces. 

Dentro de la formación de Balmond es 

importante destacar también su interés por la 

música (en su juventud tocó la guitarra y realizó 

regularmente conciertos y apariciones musicales 

en la televisión, llegando incluso a plantearse 

desarrollar una carrera profesional en la música) 

y por las matemáticas y la arquitectura clásicas 

griegas, que empezó a investigar en profundidad 

en 1988. Estos dos intereses (la música y las 

matemáticas) han influenciado fuertemente su 

forma de entender las estructuras y el desarrollo 

de sus conceptos y planteamientos. 

Fig. II.1.1. Cecil Balmond. (a+u, 2006b: 290). 

A lo largo de su carrera profesional Cecil Balmond ha colaborado con muchos de los arquitectos 

más relevantes e influyentes de la arquitectura contemporánea como Rem Koolhaas, Daniel 

Libeskind, Toyo Ito o Shigeru Ban, participando en el desarrollo de algunos de los proyectos más 

emblemáticos y significativos de los últimos tiempos. 

Consciente del potencial creativo de la estructura Balmond defiende una actitud activa del 

ingeniero en el diseño del proyecto y una visión abierta y dinámica de la estructura, alternativa a 

los sistemas clásicos de mallas ortogonales rígidas, que busca ofrecer una respuesta coherente 

a la nueva libertad formal de la arquitectura contemporánea. 

El desencanto de Balmond con las estructuras cartesianas tradicionales se hizo explícito a 

mediados de los años setenta, cuando trabajó con James Stirling en el proyecto para la 

Staatsgalerie de Stuttgart. El interés de Stirling en la expresión de las formas actuó de 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
248 

catalizador, fomentando su interés en las matemáticas y en los análisis no lineales, y 

desarrollando un sentido de búsqueda de la belleza en la ciencia que tiene gran relevancia en el 

desarrollo de sus planteamientos estructurales basados en lo no cartesiano y lo no lineal. 

Pero si gracias a la colaboración con James Stirling Balmond empezó a cuestionarse la 

necesidad de una estructura rigurosamente cartesiana, es con Rem Koolhaas con quien tuvo 

ocasión de desarrollar claramente sus propuestas e inquietudes, alternativas a la malla clásica 

ortogonal. Trabajaron juntos por primera vez en 1986, en el concurso de un banco en 

Amsterdam, que no ganaron, y en el proyecto del Ayuntamiento de la Haya, en el que Balmond 

tuvo la ocasión de desarrollar una estructura no lineal, con una malla redundante en la que 

algunos elementos desaparecen mientras otros se superponen o se inclinan, definiendo una 

mayor riqueza geométrica. Ninguno de estos dos proyectos llegó a construirse, pero dos años 

más tarde, en el verano de 1989, ganaron juntos tres concursos: el Kunsthal de Rótterdam, el 

centro de arte ZKM en Karlruhe y la Terminal de Ferry de Zeebrugge. La colaboración entre 

ambos se ha mantenido permanentemente desde entonces, desarrollando conjuntamente más 

de 30 proyectos, en los que Balmond ha tenido la ocasión de explorar y poner en práctica 

algunos de sus planteamientos y conceptos estructurales, a los que se refiere como “Informales”, 

basados fundamentalmente en la alteración de los sistemas y los órdenes estructurales clásicos: 

Trabajando con Koolhaas hicimos el pacto de explorar nuevos territorios, territorios de 

yuxtaposiciones, una actitud hacia la composición que era “impura”, celebrando resultados 

híbridos, sin evitar el conflicto ni la colisión. Las casualidades ocurren. Koolhaas fue el mejor 

compañero que se podía tener en el camino abierto que teníamos delante de nosotros.256 

En 1995, en gran medida como consecuencia de los primeros proyectos realizados con 

Koolhaas, Balmond presentó el Manifiesto de lo Informal, en el que se refería de manera 

concreta y precisa a sus planteamientos estructurales y establecía las bases conceptuales de lo 

Informal; planteamientos que continuó concretando y desarrollando en proyectos como el 

Estadio de Chemnitz, en colaboración con Peter Kulka, o la ampliación del Victoria & Albert, con 

Daniel Libeskind; proyectos en los que comenzó además a proponer el empleo de algoritmos 

matemáticos y geometrías no lineales como herramientas generadoras de la forma. 

A partir de estos proyectos sus planteamientos Informales fueron adquiriendo una mayor 

profundidad y concreción, a la vez que abarcaron nuevas representaciones y formulaciones, 

como quedó de manifiesto en el artículo de 1997 “La nuevas estructura y lo Informal”257 y, sobre 

todo, con la publicación en 2002 del libro “Informal”, ganador del premio Banister Fletcher al 

mejor libro de arquitectura escrito por un autor británico (Fig. II.1.2.). 

                                                      

256 Balmond, Cecil. “Trabajar con OMA. Un delta de millares de cruces, de polémica y de invención”. (Balmond, 2004c: 

64). 
257 Balmond, Cecil. “New structure and the Informal”. (Balmond, 1997). Posteriormente fue publicado en diversas revistas 

de arquitectura. En 1999 fue publicado en castellano en la revista Quaderns. (Balmond, 1999). 
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La publicación de “Informal” supuso así la culminación de estas investigaciones y reflexiones, 

constituyendo un auténtico manifiesto en defensa de lo ambiguo y lo sorprendente, lo no 

cartesiano y lo caótico como sistemas necesarios para redefinir las bases sobre las que diseñar 

las nuevas estructuras, de manera que éstas sean capaces de dar una respuesta coherente a 

las formas distorsionadas, fracturadas y alabeadas de la arquitectura contemporánea: 

Pero las nuevas formas y elementos informes no son sino pura fachada si se sostienen mediante 

esquemas estándar de pilares y vigas. Para crear una integridad en la creación de formas libres 

se requiere un nuevo método de configuración, con puntos de partida flexibles.258 

La estructura no necesita ser 

comprensible y explícita. No existe un 

credo o una verdad absoluta que dicte 

que la estructura debe ser reconocible 

como un esqueleto funcional o como 

el manifiesto de una máquina high-

tech. La estructura puede ser sutil. 

Para mi resulta una experiencia más 

enriquecedora si se plantea un puzzle 

o si una capa de ambigüedad cubre la 

lectura de la estructura. 259 

Fig. II.1.2. Cecil Balmond y su libro “Informal”. (Januzzi Smith). 

Desde entonces Balmond ha continuado trabajando en el desarrollo de estos planteamientos y 

en ampliar los posibles sistemas generadores de las formas estructurales, en gran medida como 

consecuencia de un interés y una dedicación creciente hacia el empleo de algoritmos 

matemáticos y geométricos. Consecuencias lógicas de este interés son la creación en el año 

2000 en Arup del Departamento de Geometría Avanzada –AGU260- y la fundación en 2005 del 

Instituto de Investigación No-Lineal NLSO en la Universidad de Pennsylvania, en Philadelphia.  

El objetivo de estos dos grupos es el desarrollo de formas y estructuras geométricamente 

complejas, investigando el potencial de la geometría y las matemáticas no lineales en el diseño 

arquitectónico y estructural, buscando algoritmos y patrones que permitan el planteamiento de 

nuevas formas y configuraciones. 

Resultado de estas investigaciones y desarrollos, a los que Balmond ha dedicado un nuevo libro 

                                                      

258 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 14). 
259 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 64). 
260 Ver apartado II.13. Advanced Geometry Unit. 
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-”Element”261, de muy reciente publicación-, son proyectos como el Pabellón de Forest park, en 

colaboración con Shigeru Ban, la instalación Marsyas, con el artista indio Anish Kapoor, los 

pabellones de la Serpentine Gallery 2002 y 2005, con Toyo Ito y Alvaro Siza respectivamente, o 

el desarrollo del Master Plan de la Central Eléctrica de Battersea en Londres. 

Actualmente Cecil Balmond es presidente del Departamento de Edificación de Ove Arup & 

Partners en Europa, responsable de las oficinas de Londres y director del Departamento de 

Geometría Avanzada, y ejerce como profesor en diversas escuelas europeas de arquitectura, así 

como en Yale y en Harvard. 

Su influencia en la arquitectura contemporánea y la relevancia de sus planteamientos 

estructurales ha quedado patente y reconocida con su nombramiento en 2002 como miembro 

honorario del RIBA (Royal Institute of British Architecture), con la exposición dedicada a su 

trabajo en Burdeos en 2004262 y con los numerosos artículos y escritos dedicados a sus 

proyectos y a su trabajo. 

 

                                                      

261 Balmond, Cecil. “Element”. (Balmond, 2007b). 
262 “Cecil Balmond. Informal. Le génie du posible”. Del 20 de enero al 25 de abril de 2004. Arc en Rêve Centre 

d’Architecture. Entrepôt. Burdeos, Francia. 
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II.2. Identificación y selección de los principales proyectos a analizar. 

A lo largo de su carrera Cecil Balmond ha participado en una centena de proyectos, colaborando 

con más de treinta arquitectos, artistas y diseñadores distintos. A continuación se presenta un 

listado detallado de los principales proyectos en los que ha participado, destacando aquellos a 

los que se hará referencia a lo largo del análisis, en función de los criterios que a continuación se 

indican263: 

1970 Fábrica de cerveza Carlsberg. Northampton, UK. Arquitecto: Knud Munk. (1973). 
1975 Universidad de Qatar. Doha, Qatar. Arquitecto: Kamal Kafrawi. (1984). 
1978 Staatsgalerie. Stuttgart. Alemania. Arquitecto: James Stirling. (1984). 
1983 Royal London House. Finsbury, Londres, UK. Arquitecto: Sheppard Robson. 
1985 Nº 1, Poultry. Londres, UK. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. (1993). 
1987 Pabellón PTT de Alemania. Holanda. Arquitecto: Frank y Paul Wintermans. 
 Librería pública. Latina, Italia. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. 
 Palacio Citterio. Milán, Italia. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. 
1988 Ayuntamiento de la Haya. Holanda. (Concurso). Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid, España. Arquitecto: Rafael Moneo. (1992). 
 Kunsthal. Rótterdam, Holanda. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (1994). 
 Librería de ciencias. Irvine, California, EEUU. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. 
1989 Centro de arte ZKM. Karlsruhe, Alemania. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Centro de Congresos de Agadir. Marruecos. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Terminal del ferry. Zeebrugge. Bélgica. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Congrexpo. Lille, Francia. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (1994). 
1991 Politécnico Temasek. Singapur. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. (1995). 
1992 Intercambiador de pasajeros de Abando. Bilbao, España. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. (1999). 
 Oficinas Baan. La Haya, Holanda. Arquitecto: Benthem Crouwel. (1996). 
1993 Biblioteca de Jussieu. París, Francia. (Concurso). Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Reordenación del Zoo de Vincennes. París, Francia. Arquitecto: Josep Lluis Mateo. 
1995 Casa en Holten. Alemania. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (1995). 
 Estadio de Chemnitz. Alemania. Arquitecto: Peter Kulka y Ulrich Königs. 
 Pabellón Portugal Expo 98. Lisboa, Portugal. Arquitecto: Alvaro Siza, Souto de Moura. (1998). 
 Escuela de Música de Stuttgart. Alemania. Arquitecto: James Stirling, Michael Wilford. 
 Oficinas para la Universal. Los Angeles, California, EEUU. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Togok. Seúl, Corea. (Estudio de viabilidad). Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Terminal de Ferry de Yokohama. Japón. (Proyecto básico). Arquitecto: Alejandro Zaera, FOA. (2002). 
1996 Ampliación del museo Victoria & Albert. Londres, UK. Arquitecto: Daniel Libeskind. 
1997 Intercambiador de Arnhem. Holanda. Arquitecto: UN Studio. (2008). 
 Museo imperial de la guerra. Salford, UK. Arquitecto: Daniel Libeskind. (2001). 
 Embajada de Holanda. Berlín, Alemania. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2003). 
1998 Instituto de tecnología de Illinois, centro de estudiantes. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2003). 
 Parlamento de Escocia. Edimburgo, Escocia. (Proyecto básico). Arquitecto: Enric Miralles. (2004). 
 Casa en Burdeos. Francia. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (1998). 
 Centro de estudiantes en Guadalajara. México. Arquitecto: Daniel Libeskind. (2004). 
1999 Torre MAB. Rótterdam, Holanda. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Parque temático. Yverdon, Suiza. Arquitecto: UN Studio. 
 Museo judío de San Francisco. EEUU. Arquitecto: Daniel Libeskind. 

                                                      

263 Para la elaboración de este listado de proyectos se ha consultado principalmente las siguientes fuentes bibliográficas: 

Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a); a+u (ed.). “Cecil Balmond” (a+u, 2006b); Ove Arup & Partners (ed.). “Arup 

Advanced Geometry”. (Ove Arup & Partners, 2006). Los años indicados se refieren a la fecha de comienzo del proyecto, 

mientras que entre paréntesis se indica el año de finalización de la construcción. 
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 Escuela de música de la Universidad de Graz. Austria. Arquitecto: UN Studio. 
 Biblioteca Central de Seattle. EEUU. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2004). 
 Casa de la MúsIca. Oporto, Portugal. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2005). 
2000 Pabellón Portugal Expo 00. Hannover, Alemania. Arquitecto: Alvaro Siza, Souto de Moura. (2000). 
 Parque Chavasse. Liverpool, UK. Arquitecto: Philip Jonson y Studio Baad. 
 Cubierta de la estación de King’s Cross. (Estudio de viabilidad). Londres, UK. Arquitecto: John McAslan. 
 Tienda Prada en Los Angeles. EEUU. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2004). 
 Museo de arte de Denver. EEUU. (Diseño conceptual). Arquitecto: Daniel Libeskind. (2006). 
2001 Museo de Arte County. Los Angeles, California, EEUU. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Dintel Uffizi. Florencia, Italia. Arquitecto: Arata Isozaki. 
 Ampliación del Museo Whitney. Nueva York, EEUU. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Eighteen turns. Pabellón Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Daniel Libeskind. (2001). 
2002 Marsyas. Tate Modern, Londres, UK. Artista: Anish Kapoor. (2002). 
 Pabellón de la Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Toyo Ito. (2002). 
 Escenario para la ópera “St François d’Assise”. Arquitecto: Daniel Libeskind. (2002). 
 Proyecto Vestbanen. Oslo, Noruega. Arquitecto: Toyo Ito. 
 Proyecto S. Glasgow, UK. Arquitecto: Toyo Ito. 
 Flux room. Graz, Austria. Diseño: Reiser y Umemoto y AGU. (2002). 
2003 Gran Museo Egipcio. El Cairo, Egipto. Arquitecto: Heneghan Peng. (2010). 
 Torre CCTV. Pekín, China. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2008). 
 Central Eléctrica de Battersea. Masterplan, edificios Twist y Crystal. Londres, UK. Arquitecto: AGU. 
 Cubierta de bambú, Rice Gallery. Houston, EEUU. Arquitecto: Shigeru Ban. (2003). 
 Puente Tensegrity. Washington, EEUU. (Diseño conceptual). Arquitecto: Wilkinson Eyre y AGU. 
 Instalación para Louis Vuitton. Tokio, Japón. Arquitecto: Farjadi. (2003). 
 Pabellón Británico de la Bienal de Arte de Venecia. Arquitecto: Chris Ofili y AGU. (2003). 
2004 Pasarela de Coimbra. Portugal. En colaboración con Antonio Adao da Fonseca. (2006). 
 Centro Pompidou de Metz. Francia. Arquitecto: Shigeru Ban. (2009). 
 Forest Park. San Luis, EEUU. Arquitecto: Shigeru Ban. (2007). 
 Pabellón Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: MVRDV. 
 Opera de Penn. Filadelfia, EEUU. (Diseño conceptual). 
2005 Pabellón Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Alvaro Siza, Souto de Moura. (2005). 
 Business Bay. Dubai. (Concurso). Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Grotto. Nueva York, EEUU. Arquitecto: Aranda / Lasch y Daniel Bosia, AGU. 
 Puente de Penn. Filadelfia, EEUU. Diseño: AGU. (2007). 
2006 Opera de Taichung. Taiwan. Arquitecto: Toyo Ito. (2009). 
 Pabellón Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2006). 
 Instalación h–edge. Nueva York, EEUU. Diseño: AGU. (2006). 
 Escultura de viento. Doha, Qatar. Diseño: AGU. 
 Monumentos de Educación de la Ciudad. Doha, Qatar. Arquitecto: Arata Isozaki. 
 Mercado de valores de Shenzen. China. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. (2009). 

A partir de este listado de proyectos se ha seguido un minucioso proceso de selección, 

identificando aquellos que presentan mayor interés en función de los objetivos del análisis a 

realizar. Esta selección se ha basado principalmente en dos criterios fundamentales: 

• Garantizar que estén adecuadamente representados los arquitectos más relevantes con los 

que ha colaborado Cecil Balmond. Esta relevancia se considera en función de la influencia 

de los distintos arquitectos en la arquitectura contemporánea, pero valorando también la 

relevancia que la colaboración con Balmond haya tenido en el desarrollo del propio trabajo y 

los planteamientos de Balmond, así como en los del arquitecto en cuestión. Los principales 

arquitectos identificados de acuerdo con este criterio son: James Stirling, Rem Koolhaas, 

Toyo Ito, Daniel Libeskind, Alvaro Siza y Ben van Berkel (UN Studio). 
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JAMES STIRLING

ALVARO SIZA

HENEGHAN PENG

DANIEL LIBESKIND

PETER KULKA

REM KOOLHAAS

TOYO ITO

ANISH KAPOOR

PHILIP JOHNSON

BEN VAN BERKEL

SHIGERU BAN

ADVANCED GEOMETRY UNIT

SERPENTINE GALLERY 2005

SERPENTINE GALLERY 2006

FOREST PARK

PUENTE DE PENN

OPERA DE TAICHUNG 

CENTRO POMPIDOU METZ

GROTTO

MUSEO EGIPCIO

PROYECTO S

PASARELA EN COIMBRA

BATTERSEA POWER STATION

EIGHTEEN TURNS

ST. FRANCOIS D'ASSISE

SERPENTINE GALLERY 2002

VESTBANEN

MARSYAS

CCTV

CASA EN HOLTEN

CASA EN BURDEOS

PARQUE CHAVASSE

CASA DE LA MUSICA

LIBRERIA DE SEATTLE

PABELLON EXPO HANNOVER 00

ESTADIO DE CHEMNITZ

BIBLIOTECA DE FRANCIA

INTERCAMBIADOR DE ARNHEM

MUSEO VICTORIA & ALBERT

PABELLON EXPO LISBOA 98

STAATSGALERIE

CONGREXPO

KUNSTHAL

ZKM

• Identificar aquellos proyectos en los que la aplicación de las estrategias de diseño 

estructural propuestas es más directa o evidente, así como aquellos en los que la utilización 

de una determinada estrategia se realiza por primera vez con claridad. En función de este 

criterio se identifican, por ejemplo: la Staatsgalerie y los primeros proyectos en colaboración 

con Rem Koolhaas (estructuras alteradas); la torre CCTV (estructuras optimizadas); la 

instalación Marsyas y los pabellones de la Serpentine Gallery (estructuras contenedoras); la 

ampliación del Victoria & Albert, el estadio de Chemnitz y el pabellón de la Serpentine 

Gallery 2002 (estructuras algorítmicas). 

De acuerdo con estos criterios, las Fig. II.2.1. y Fig. II.2.2. destacan los proyectos seleccionados, 

relacionándolos respectivamente con el arquitecto autor del proyecto y con la estrategia de 

diseño estructural aplicada en cada caso. 

Fig. II.2.1. Selección de proyectos. Relación de los principales proyectos en función de los arquitectos 

colaboradores. 
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Fig. II.2.2. Selección de proyectos. Relación de los principales proyectos en función de las estrategias 

de diseño estructural aplicadas 

De los proyectos seleccionados se ha realizado un análisis con mayor detalle de tres de ellos, 

representativos de los dos criterios de selección indicados: el Palacio de Congresos de Lille, de 

Rem Koolhaas, la ampliación del museo Victoria & Albert en Londres, de Daniel Libeskind, y el 

Pabellón temporal de la Serpentine Gallery 2002, de Toyo Ito.  

El objetivo de todo este proceso de selección es identificar los principales proyectos en los que 

ha participado Cecil Balmond, de manera que su análisis permita trazar un recorrido completo y 

detallado de su trabajo y sus propuestas estructurales y formales. Recorrido que servirá de base 

sobre la que identificar y proponer las principales estrategias de diseño estructural y los sistemas 

de trabajo y de colaboración que permiten que la estructura desempeñe un papel creativo activo 

en el desarrollo de la arquitectura actual y futura. 

SERPENTINE GALLERY 2005

SERPENTINE GALLERY 2006

OPERA DE TAICHUNG

CENTRO POMPIDOU METZ

PUENTE DE PENN

FOREST PARK

GROTTO

PASARELA EN COIMBRA

BATTERSEA POWER STATION

CCTV

MUSEO EGIPCIO

PROYECTO S

VESTBANEN

ST. FRANCOIS D'ASSISE

SERPENTINE GALLERY 2002

MARSYAS

EIGHTEEN TURNS

CASA EN HOLTEN

PARQUE CHAVASSE

PABELLON EXPO HANNOVER 00

CASA DE LA MUSICA

LIBRERIA DE SEATTLE

CASA EN BURDEOS

INTERCAMBIADOR DE ARNHEM

MUSEO VICTORIA & ALBERT

PABELLON EXPO LISBOA 98

ESTADIO DE CHEMNITZ

BIBLIOTECA DE FRANCIA

CONGREXPO

ZKM

KUNSTHAL

STAATSGALERIE

ESTRUCTURAS ALGORITMICAS

ESTRUCTURAS CONTENEDORAS

ESTRUCTURAS OPTMIZADAS

ESTRUCTURAS ALTERADAS
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II.3. Staatsgalerie. Sttutgart, 1978-1984. (James Stirling). 

El proyecto de ampliación de la Staatsgalerie en Stuttgart se enmarca dentro de los proyectos de 

James Stirling en los que prevalece la planta frente a la sección. Si en los años cincuenta y 

sesenta Stirling había explorado y desarrollado el potencial de la sección como responsable del 

edificio, en proyectos como la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Leicester (1959-63) o 

la Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge (1964-67), a principios de los años 

setenta se produce un cambio significativo en su concepción de la arquitectura. 

Los proyectos a partir de entonces dejan de 

estar dominados por la sección y pasa a 

prevalecer en ellos la planta, y con ella los 

conceptos de “collage” histórico y de paisaje 

arquitectónico, el principio lecorbusieriano 

de “promenade architecturale”264. Esta 

transformación en la arquitectura de Stirling 

se aprecia ya claramente en los proyectos 

del Museo en Dusseldorf y del Museo 

Wallraf-Richartz en Colonia, ambos de 1975 

(Fig. II.3.1.), y se desarrolla en toda su 

plenitud en el proyecto de ampliación de la 

Staatsgalerie en Stuttgart (1978-1984). 

Fig. II.3.1. Museo en Nordrhein-Westfalen. Dusseldorf, 

1975. Museo Wallraf-Richartz. Colonia, 1975. (Moneo, 

2004: 37 y 38). 

Lo que Stirling propone en la Staatsgalerie es crear un paisaje urbano, hacer que arquitectura y 

ciudad sean una misma cosa, para lo cual define el proyecto y desarrolla su programa en función 

de la planta; una planta que incorpora un sistema de patios y plazas públicas que sirven de 

conexión urbana del edificio con la ciudad. 

El solar está limitado al sur por una gran calle de dos direcciones y al oeste por el edificio 

existente, de geometría bien definida y conocida. En este contexto urbano, la nueva galería se 

aparta decididamente de la carretera y se sitúa sobre un podium -bajo el que se aloja el 

aparcamiento-, que constituye la base sobre la que se define y desarrolla la planta del edificio, 

recogiendo los distintos elementos que configuran su paisaje urbano. 

                                                      

264 Moneo, Rafael. “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos”. (Moneo, 

2004: 9-10). 
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Así, sobre esta plataforma se levantan los volúmenes que albergan el programa de la nueva 

galería y se disponen un gran patio abierto que actúa como hall de entrada abierto y una serie de 

plazas públicas. Una avenida peatonal permite al público atravesar el edificio sin necesidad de 

visitar al museo, reforzando el carácter urbano del proyecto (Fig. II.3.2.). 

Fig. II.3.2. Vista exterior. Paseo peatonal a través del edificio. (Thames and Hudson, 1994: 54). 

Para la definición de la planta Stirling se sirve de dos figuras habituales en su arquitectura: el 

círculo y la “U” invertida, que determinan la relación de la nueva galería con el edificio existente y 

constituyen los elementos clave de configuración de la trama urbana (Fig. II.3.3.).  

Fig. II.3.3. Planta. Nivel de acceso y de las galerías. (Thames and Hudson, 1994: 57). 
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Y sin embargo, a pesar de la fuerte presencia de estas dos figuras en la planta, la aparición de 

toda una serie de “accidentes” y de “episodios” diversos hacen que se deba considerar la 

Staatsgalerie más como un paisaje urbano o arquitectónico que como un edificio: 

En realidad, la Staatsgalerie, el teatro, la escuela de música y la biblioteca son un conjunto de 

fragmentos unidos en una estructura urbana. [...]. Siendo así, el edificio muestra los límites del 

collage y la yuxtaposición como método. 265 

Y en efecto, en el proyecto de la Staatsgalerie aparecen todo un conjunto de elementos y de 

incidentes arquitectónicos diversos que captan la atención del espectador y que resultan en gran 

medida sorprendentes y fortuitos. Así, las formas y los materiales clásicos se reciclan y se sacan 

de contexto dando lugar a una utilización teatral e irónica de la arquitectura clásica, como en el 

pórtico semienterrado del patio de las esculturas o en el muro al que se remueven una serie de 

sillares que se depositan sobre el suelo, como si de un muro en ruinas se tratase. Estos 

elementos conviven además con elementos propios de la arquitectura high-tech, como la 

marquesina de acero o el muro curvo de vidrio del hall de entrada, dando lugar a una 

arquitectura de opuestos y contrastes (Fig. II.3.4.): 

Fig. II.3.4. Patio de las esculturas, con el pórtico semienterrado. Vista interior del muro curvo de vidrio. 

Detalle del muro con sillares removidos. (Thames and Hudson, 1994: 62 y 59 ; Moneo, 2004: 40). 

Es una arquitectura en la que predomina lo accidental y que tiene como hilo conductor el 

movimiento. El resultado es un edificio que, en lo que tiene de espectáculo, se convierte en 

continua fuente de sensaciones, una vez que quien está atrapado en él acepta el juego. [...]  

Se trata de una arquitectura que no deja lugar para el descanso, en la que nuestra mirada queda 

atrapada por multitud de incidentes a los que el arquitecto prestó atención y que nuestros ojos 

                                                      

265 Jencks, Charles. “The casual, the shocking and the well ordered acropolis”. (Jencks, 1984: 54). 
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forzosamente descubren.266 

Se trata por lo tanto de un proyecto híbrido, que bien se puede calificar de collage arquitectónico, 

en el que las formas clásicas y la textura de la piedra contrastan con los elementos metálicos de 

colores vivos y estética high-tech, en el que conviven lo monumental y lo informal, y en el que se 

acumulan los accidentes y los episodios arquitectónicos. 

El proyecto de ampliación de la Staatsgalerie es uno de los primeros proyectos importantes en 

los que participó Cecil Balmond, que había comenzado a trabajar en Ove Arup & Partners en 

1972, y tuvo una influencia determinante en su carrera y en el establecimiento de sus criterios 

arquitectónicos y estructurales267: 

Es ahí [en el proyecto de la Staatsgalerie] donde empezó mi aventura en la arquitectura. Ese 

proyecto fue un verdadero punto decisivo en mi carrera, la puerta de entrada hacia un trabajo 

basado en algo más que los intereses puramente estructurales.268 

En el desarrollo del proyecto de estructura de la Staatsgalerie se plantearon dos cuestiones 

técnicas fundamentales que hicieron que Balmond fuera consciente por primera vez de la 

relevancia que puede tener la estructura en el proyecto arquitectónico. En primer lugar, las 

grandes dimensiones del edificio, de unos 90 m x 100 m, hacían que estructuralmente resultara 

muy conveniente disponer juntas de dilatación cada cierta distancia, que minimizaran el efecto 

de los esfuerzos de retracción y fluencia producidos por las variaciones de temperatura. Sin 

embargo, el orden arquitectónico y la geometría del edificio dificultaban fuertemente la 

disposición de estos cortes estructurales, hasta el punto de poner en cuestión el sistema de 

juntas de dilatación: 

Empecé a estudiarlo y a cortar el edifico con juntas de dilatación. [...]. Pero rápidamente me di 

cuenta de que para conservar un sentimiento arquitectónico de continuidad no se podía cortar 

así, la junta seguiría un trazado extraño, daría la vuelta, giraría... Y me cuestioné por qué 

debíamos hacer eso, por qué debía imponer mi lógica estructural cuando en cierto sentido iba en 

contra de la arquitectura.269 

En efecto, a pesar de la composición arquitectónica del edificio como acumulación de módulos 

independientes, la ajustada disposición de los distintos niveles hacía que dichos módulos se 

intercalaran y superpusieran entre sí, dificultando su posible independencia estructural. Así 

                                                      

266 Moneo, Rafael. “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos”. (Moneo, 

2004: 41-43). 
267 Los primeros proyectos importantes en los que participó Cecil Balmond fueron la cervecería Carlsberg en 

Northampton (1970-73), en colaboración con Knud Munk -discípulo de Utzon-, y la Universidad de Qatar (1975-84), con 

Dr. Kamal El Kafrawi. (Arup Journal, 1974 y Brown, 1986). Antes del proyecto de la Staatsgalerie Balmond había 

colaborado con Stirling en el concurso para un complejo de viviendas en Qatar. 
268 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 415). 
269 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 415). 
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mismo, la disposición de muros continuos en todo el perímetro del edificio impedía el 

desplazamiento horizontal de los extremos, habitualmente libres de asumir movimientos de 

expansión y contracción debidos a las variaciones térmicas, dificultando aún más el trazado de 

las juntas. De esta manera, cualquier disposición posible de juntas de dilatación generaba 

trazados quebrados de gran complejidad y producía detalles confusos, dañando seriamente la 

imagen de continuidad deseada (Fig. II.3.5.). 

Fig. II.3.5. Vistas exteriores del hall de entrada y de las escaleras de acceso, que muestran la dificultad de 

disponer juntas de dilatación sin romper la imagen de continuidad deseada. (Gössel, 2005: 486 y Thames 

and Hudson, 1994: 59). 

Se optó entonces por resolver la estructura del edificio sin juntas de dilatación, para lo cual se 

consideró la posibilidad de utilizar sistemas de forjados postesados. Finalmente se desechó la 

solución postesada y se resolvió el problema mediante el control de la fisuración producida por 

los esfuerzos debidos a las variaciones térmicas. Se controló así mismo la distribución de 

tensiones locales en las vigas y en las zonas de conexión del forjado con los muros, que al tener 

una gran rigidez presentaban una capacidad menor de asumir desplazamientos horizontales, lo 

que hacía que se produjera una importante acumulación de tensiones en dichas zonas. 

Se opta así por no imponer un requisito estructural de difícil aceptación arquitectónica, 

preservando la imagen de continuidad deseada. La clave de esta decisión está en no valorar los 

distintos requisitos de forma independiente, sino en considerar conjuntamente los condicionantes 

estructurales y sus implicaciones arquitectónicas, a fin de buscar una solución que satisfaga o 

encuentre un equilibrio entre ambos condicionantes. 

Por otra parte, la segunda cuestión estructuralmente significativa del proyecto viene del 

planteamiento y las alternativas consideradas para resolver las cubiertas del teatro de cámara y 

de la galería de exposiciones temporales. En ambos casos se debía salvar una luz considerable, 

del orden de unos 21 metros, con un canto total para la estructura y el paso de instalaciones muy 

ajustado -1,20 m totales-, que requería adoptar un sistema resistente potente y realizar un 

importante esfuerzo de coordinación de las instalaciones y la estructura. 
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En fase de concurso se resolvieron estos espacios sin apoyos intermedios, salvando la totalidad 

de la luz mediante una estructura mixta de hormigón – acero formada por vigas metálicas 

alveoladas, que permitían el paso de los conductos de instalaciones, y una capa de compresión 

de hormigón. Esta solución resolvía eficazmente la cubrición de los espacios sin disponer pilares 

interiores, respetando el canto total del forjado previsto, si bien suponía un coste elevado. 

Sin embargo, al desarrollar el proyecto de ejecución se cuestionó la conveniencia de realizar ese 

esfuerzo estructural y económico por mantener esos espacios sin soportes interiores. La 

cuestión no derivaba tanto de una problemática técnica (estructuralmente se podía resolver la 

cubrición del espacio sin pilares), sino económica, y arquitectónica en el sentido de considerar el 

potencial que podían tener los pilares como elementos capaces de dotar de ritmo a ese gran 

espacio vacío: 

Y cuando [después del concurso] volví a pensar sobre ello, me planteé por qué salvábamos 

luces tan importantes para mantener ese espacio vacío. ¿Por qué no puntuamos el espacio? 

Esta cuestión era radicalmente distinta a preguntar al arquitecto dónde situar los pilares. 

Empezaba a pensar que disponer los pilares de una determinada manera en el espacio podía 

hacer ese espacio interesante. Esa fue la primera vez, supuso un gran cambio.270 

La alternativa considerada entonces fue introducir una 

serie de pilares interiores y resolver el forjado con una 

losa plana de hormigón armado. Esta solución 

resultaba significativamente más económica y 

generaba desde el punto de vista arquitectónico un 

mayor control de la escala de los espacios interiores. 

Este sistema, al requerir un canto estructural menor, 

permitía además aumentar el espacio disponible en 

las cubiertas superiores, favoreciendo la coordinación 

de estructura e instalaciones en esas zonas. En este 

mismo sentido, y a fin de reducir al máximo el canto 

de las losas, se utilizaron como soportes interiores 

grandes pilares circulares con potentes cabezas de 

punzonamiento, que hacían además que estos 

elementos estructurales adquirieran una gran 

relevancia compositiva (Fig. II.3.6.). 

Fig. II.3.6. Interior del teatro de cámara, con 

los pilares con cabeza de punzonamiento. 

(a+u, 2006: 170). 

                                                      

270 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 416). 
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Contrariamente, la estructura de la cubierta de las galerías del nivel superior, que salvan menor 

luz y soportan exclusivamente las cargas propias de la cubierta, sí se resolvió sin apoyos 

intermedios, adoptando una solución de celosías metálicas tipo Warren que permitía el paso de 

luz natural cenital a la galería; iluminación que se controlaba con la disposición de un falso techo 

de vidrio que incorporaba un filtro ultravioleta, evitando la entrada de radiaciones perjudiciales en 

el espacio de la galería271 (Fig. II.3.7.). 

En estas galerías superiores sin apoyos estructurales interiores se juega con la distribución de 

las peanas de soporte de las esculturas, que organizan el espacio y dirigen el movimiento 

realizando una función configuradora equivalente a la que desempeñan los pilares de la galería 

interior y el teatro de cámara (Fig. II.3.7.). 

Fig. II.3.7. Esquema estructural de la cubierta de las galerías superiores y vista interior. (Thames and 

Hudson, 1994: 60 y Gössel, 2005: 487). 

Así, a través de este proceso de definición estructural y de composición de los espacios 

interiores de las galerías y del teatro, Balmond es consciente por primera vez en este proyecto 

de la importancia que tiene la estructura en la definición del espacio arquitectónico y de las 

distintas posibilidades que ofrecen diversas configuraciones estructurales. La clave está en no 

considerar la estructura exclusivamente en términos estáticos y de estabilidad, sino en valorar y 

potenciar su capacidad como elemento determinante de la configuración del espacio: 

Gradualmente, esta manera de acentuar el espacio fue asentándose en mí. Me di cuenta de que 

la estructura puede acentuar el espacio, de que la estructura tiene ritmo. Esto es lo principal: la 

estructura tiene ritmo. Y no tiene un ritmo cualquiera. No consiste en disponer elementos en un 

espacio vacío y que al espacio le resulte indiferente dónde se colocan los elementos. Para mí el 

espacio era algo positivo: pones algo en él y el espacio lo sabe y quiere saber dónde se 

dispondrá el siguiente elemento. Empezaba a generar una dinámica en este sentido intangible 

del espacio. Resulta muy difícil de explicar este sentimiento. Es como si todo lo que hiciera 

importara. Un punto aquí afectaría a otro punto. Y entonces empecé a pensar cómo lo vería, y 

                                                      

271 Balmond, Cecil. “Design of the Staatsgalerie, Stuttgart”. (Balmond, 1992: 101). 
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empecé a estudiar qué pasa si aparece el movimiento.272 

Finalmente, un último aspecto significativo de la Staatsgalerie, que tiene también una gran 

influencia en los planteamientos estructurales y arquitectónicos que desarrollará posteriormente 

Balmond en sus primeras colaboraciones con Koolhaas, radica en la configuración propia del 

proyecto como paisaje o collage arquitectónico. 

El proyecto de la Staatsgalerie está formado por toda un conjunto de incidentes y episodios 

arquitectónicos que dan origen a una arquitectura fragmentaria e híbrida; estos accidentes 

arquitectónicos resultan determinantes en la percepción del espacio en el que se sitúan, e 

influyen profundamente en la definición de la configuración global del proyecto. Y es esa misma 

relevancia compositiva y formal la que buscará más adelante Balmond en proyectos como el 

Kunsthal de Rotterdam o el Congrexpo de Lille, en los que se acumulan los accidentes y las 

distorsiones estructurales que rompen intencionadamente con la malla estructural clásica. 

En este sentido resulta significativo destacar el habitual empleo de términos como yuxtaposición, 

episódico, híbrido o incluso informal al referirse al proyecto de la Staatsgalerie; términos que 

formarán parte más adelante del vocabulario que utiliza Balmond para describir sus estrategias y 

mecanismos de alteración de la estructura.  

 

                                                      

272 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 416). 
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II.4. Kunsthal. Rótterdam, 1988-1992. (Rem Koolhaas). 

El Kunsthal, una galería de exposiciones temporales en Rótterdam, es el primer proyecto 

construido realizado por Rem Koolhaas en colaboración con Cecil Balmond273. Supone por lo 

tanto el comienzo de una fructífera colaboración entre ambos que aún hoy se mantiene y que ha 

estado marcada por el interés mutuo en desarrollar planteamientos estructurales y 

arquitectónicos que se alejen de los sistemas clásicos preconcebidos, buscando una nueva 

libertad formal que renuncia a las soluciones generales comúnmente aceptadas y defiende lo 

híbrido, las irregularidades y las soluciones locales como puntos de partida válidos: 

En 1985 empezamos a colaborar con Cecil Balmond, un ingeniero de Ceylon, y su equipo de 

estructuras e instalaciones en Ove Arup. Fue muy paciente con nuestras poco razonables 

demandas, e incluso se tomó en serio nuestra condición de amateurs. Nuestra creciente relación 

y confianza con la disciplina del otro –en realidad, una invasión de territorio mutua- y la 

correspondiente difuminación de las identidades profesionales específicas (no siempre dolorosa) 

nos permitió, a finales de los ochenta [...], retomar ambiciones anteriores y explorar el rediseño y 

la desmitificación de la arquitectura, en esta ocasión desde nuestra propia experiencia. 

[...] Mientras que otras disciplinas estaban deleitándose con sus nuevas libertades –lo híbrido, lo 

local, lo informal, la oportunidad, lo singular, lo irregular, lo único-, la arquitectura estaba 

atascada en lo consistente, lo repetitivo, lo regular, lo cuadriculado, lo general, lo global, lo 

formal, lo predeterminado. El trabajo se convirtió en una campaña conjunta para explorar estas 

libertades en la arquitectura y la ingeniería, para reconquistar la sección, para mostrar nuestra 

incomodidad con lo comúnmente extendido, para abolir la única y grandiosa solución que integra 

estructura e instalaciones. Era también, de forma más secreta, una búsqueda de caminos para 

hacer edificios completamente diferentes: para la auténtica novedad.274 

La propuesta arquitectónica inicial del proyecto del Kunsthal consistía en una caja que flotaba 

por encima del suelo, con el mínimo soporte, para la que Balmond planteó una serie de celosías 

tipo Vierendeel, de una planta de canto, que salvaban una luz máxima de 30 metros. En este 

esquema la geometría de cada celosía se alteraba, variando la separación entre los montantes o 

incorporando en algunos vanos elementos diagonales, de manera que fueran todas diferentes y 

ofrecieran en conjunto una imagen irregular y sorprendente (Fig. II.4.1.). Este planteamiento fue 

finalmente descartado, si bien la investigación realizada sobre las posibilidades formales de las 

celosías Vierendeel fue utilizada posteriormente en el proyecto ZKM en Karlsruhe275. 

                                                      

273 Anteriormente, en 1986, habían colaborado en el concurso para el Banco Morgan Stanley en Amsterdam, que no 

ganaron, y del Ayuntamiento de La Haya, en el que a pesar de que su propuesta resultara ganadora el proyecto fue 

finalmente realizado por Richard Meier. 
274 Koolhaas, Rem. “S, M, L, XL”. (Kolhaas, 1995: 666-668). 
275 Balmond, Cecil. “El ingeniero en el proyecto arquitectónico”. (Balmond, 1993: 92-93). Balmond, Cecil. “Span”. (2006b: 

240-245). Koolhaas, Rem. “S, M, L, XL”. (Koolhaas, 1995: 428-429 y 672-685). 
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Fig. II.4.1. Propuesta inicial. Celosías Vierendeel alteradas. (koolhaas, 1995: 428). 

El planteamiento finalmente propuesto por Koolhaas para el Kunsthal buscaba dar respuesta, por 

una parte, a los requisitos programáticos y de uso del edificio, que requerían tres grandes 

espacios de exposición en los que pudieran desarrollarse actividades conjuntas o 

independientes, un auditorio y un restaurante, ambos con accesos independientes del resto del 

edificio. Por otra parte la localización del edificio establecía una doble situación urbana, al limitar 

al Sur con una avenida de tráfico intenso y al norte con el parque del Museum276 -también 

realizado por Koolhaas-, que debía ser tenida en cuenta. 

A partir de estos dos criterios –requisitos programáticos y emplazamiento-, el edificio se organiza 

en torno a una planta cuadrada atravesada por dos caminos -una carretera paralela a la avenida 

principal que cruza el edificio en el nivel inferior y un paseo público que atraviesa el edificio 

prolongando el recorrido del parque-, que dividen la planta en cuatro partes claramente 

diferenciadas (Fig. II.4.2.). Esta división de la planta supone el punto de partida del proyecto, 

permitiendo diferenciar claramente los diferentes usos y estableciendo un diálogo con la avenida 

principal y con el paseo que conduce al parque del Museum. 

Fig. II.4.2. Planta inferior y circuito de recorrido. (Kunsthal, 2002: 12 y 6). 

Sin embargo, esta organización que separa drásticamente los distintos espacios entre sí plantea 

el reto de lograr definir un recorrido continuo a través del edificio que permita comunicarlos y 

relacionarlos: 

                                                      

276 Koolhaas, Rem. “S, M, L, XL”. (Koolhaas, 1995: 420-427). 
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Cómo diseñar un museo como cuatro proyectos autónomos, una secuencia de experiencias 

contradictorias que formen sin embargo una espiral continua. En otras palabras, cómo imaginar 

una espiral en cuatro cuadrados separados. El concepto del edificio es un circuito continuo.277 

Para lograr esta comunicación de los espacios se establece un recorrido en espiral que, con 

ayuda de una serie de rampas, define un circuito continuo que conecta las distintas salas, 

manteniendo la independencia de cada espacio pero permitiendo que se relacionen entre sí y 

puedan ser utilizados para actividades conjuntas (Fig. II.4.2.). Esta independencia de los 

espacios, claramente perceptible en la planta del edificio, se manifiesta también en su 

tratamiento interior y exterior, planteando intencionadamente que cada zona tenga su propia 

atmósfera, lo que queda patente en la ordenación interior de las salas, en los diferentes 

materiales empleados y en el diverso tratamiento de las fachadas (Fig. II.4.3.). 

Fig. II.4.3. Vista exterior. Fachada trasera. (Kunsthal, 2002: 2-3). 

De acuerdo con este propósito arquitectónico de diferenciar claramente los distintos espacios, y 

fiel a su interés por desarrollar sistemas híbridos e irregulares, Balmond plantea una estructura 

que no se basa en la utilización de sistemas globales, capaces de resolver las distintas 

situaciones de forma uniforme, sino que propone una estrategia local, que responde de manera 

específica a los requisitos concretos de cada espacio, subrayando su singularidad. Cada espacio 

presenta por lo tanto una solución estructural diferente e independiente del resto, definiendo en 

conjunto un sistema estructural que Balmond denomina “episódico”: 

Con Rem podía jugar a ver cómo la estructura puntúa el espacio y se convierte en episódica. La 

estructura es episódica. Y el Kunsthal es un ejemplo clásico de la estructura episódica. Es el 

tema principal del proyecto: la estructura es episódica. Cuatro partes del Kunsthal, de unos 60 

metros cuadrados, y hay cuatro sistemas estructurales diferentes.278 

Y en esta búsqueda de estructuras específicas e independientes para cada espacio se plantea 

renunciar a los sistemas clásicos preconcebidos, que terminarían por uniformizar las distintas 

                                                      

277 Kunsthal (ed.). “Kunsthal Rotterdam”. (Kunsthal, 2002: 7). 
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soluciones, planteando esquemas estructurales distorsionados y singulares, que otorgan un 

mayor interés al espacio y acentúan su carácter único y específico. 

El resultado es una configuración estructural formada por la acumulación de soluciones locales y 

episodios estructurales que se yuxtaponen e interactúan entre sí, generando espacios de una 

complejidad geometría y espacial notable que sorprenden y provocan al espectador: 

Cuando uno se pasea por el edificio la estructura se muestra no como un esqueleto mudo, sino 

como una serie de provocaciones; en ocasiones explícitas, otras veces ambiguas. La estructura 

aparece con distintos estilos, en algunos sitios elegante y ligera, en otros lados inoportuna e 

impasible [...]. Los distintos ritmos y estrategias ad-hoc producen una situación híbrida que 

envuelve al visitante. [...].279 

En conjunto la estructura del Kunsthal presenta cuatro alteraciones estructurales fundamentales, 

situada cada una de ellas en espacios diferentes y correspondientes a distintos elementos o 

sistemas estructurales: sistema de arriostramiento de la cubierta en la sala de exposiciones 2, 

disposición de soportes en la sala de exposiciones 1, pórticos de apoyo del forjado del auditorio y 

yuxtaposición de pilares en el hall de entrada (Fig. II.4.4.). 

Fig. II.4.4. Alteraciones fundamentales de la estructura. Croquis de Cecil Balmond. (Balmond, 2002a: 73). 

En primer lugar, en el espacio de una de las galerías de exposiciones aparece un pequeño tubo 

metálico pintado de rojo que atraviesa el techo, interrumpiéndose al cruzarse con las vigas de 

cubierta. La presencia de este elemento en la galería resulta sorprendente, al no poder identificar 

fácilmente si se trata de un conducto de instalaciones, de un elemento estructural o de una pieza 

decorativa, influyendo en la percepción del espacio de la sala (Fig. II.4.5.). 

En realidad el tubo rojo procede del sistema de arriostramiento de la cubierta que, en lugar de 

presentar la forma tradicional de cruces de San Andrés adopta una geometría curva, igualmente 

eficiente desde un punto de vista estructural, y se sitúa por debajo de la cubierta, dentro del 

espacio de la galería. Así mismo, la conexión de este arriostramiento con las celosías de cubierta 

no se produce en el eje del cordón, como parecería lógico, sino que se desplaza ligeramente 

hacia arriba, de manera que queda interrumpido por las celosías, aumentando el desconcierto 

                                                                                                                                                              

278 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 417). 
279 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 105). 
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sobre su significado y su función. 

Así, mediante la distorsión controlada de un sistema estructural se modifica la configuración del 

espacio de la galería, que adquiere gracias a la presencia de este elemento estructural una 

mayor complejidad e interés. 

Fig. II.4.5. Galería 2. Arriostramiento de la cubierta en el espacio de las galerías. (a+u, 2000: 223 y El 

Croquis, 1992: 124). 

En la otra sala de exposiciones, buscando también aumentar el interés compositivo y formal del 

espacio, se provoca una alteración en la disposición de los elementos de apoyo, partiendo de 

una distribución uniforme de pilares y desplazando una de las dos alineaciones (Fig. II.4.6.). Es 

un sencillo movimiento, que no afecta al funcionamiento de la estructura, pero que tiene sin 

embargo unas consecuencias determinantes en la configuración del espacio de la galería, 

sustituyendo el ritmo monótono y rígido de la malla uniforme inicial por una percepción mucho 

más libre y dinámica del espacio.  

En este mismo espacio Koolhaas propuso que los pilares estuvieran formados por troncos de 

madera y adoptaran la forma de árboles, alterando definitivamente la percepción de la galería, 

que pasa a relacionarse con el parque exterior (Fig. II.4.6.). 

Fig. II.4.6. Galería 1. Alteración de la posición de los pilares y vista interior. (Balmond, 2002a: 78 y 

Koolhaas, 1995: 447). 
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La tercera alteración fundamental de la estructura se produce en el espacio en el que se sitúa el 

auditorio, que está formado por un forjado inclinado sobre el que apoya directamente el graderío 

y que constituye una de las rampas que 

generan el recorrido en espiral del 

edificio.  

En este espacio los pilares que recogen 

el forjado superior (horizontal) se 

disponen inclinados, perpendiculares a la 

rampa del auditorio, como si fuera todo el 

conjunto, forjado inferior y pilares, el que 

se hubiera inclinado (Fig. II.4.7.). 

Fig. II.4.7. Auditorio. Vista interior con los pilares inclinados. 

(Kunsthal, 2002: 16). 

De nuevo, la alteración del sistema estructural, en este caso la inclinación de los pilares, influye 

determinantemente en la configuración del espacio, dotándolo de mayor dinamismo e interés, y 

afectando en este caso también a la fachada exterior, que muestra claramente la inclinación del 

pórtico formado por los pilares y el forjado del auditorio (Fig. II.4.8.). 

Fig. II.4.8. Alzado Norte-Sur, con el forjado y los pilares inclinados del auditorio. (Kunsthal, 2002: 9). 

Finalmente, en el hall de entrada se produce la que es quizás la alteración de la estructura más 

radical y, en cierta medida, caprichosa, de todo el proyecto. 

En este espacio se disponen tres pilares muy próximos, planteados además con materiales y 

tipologías bien distintas: un pilar metálico en I, un pilar cuadrado de hormigón y un perfil metálico 

alveolado. Cualquiera de estos tres tipos de pilares es habitual en una estructura convencional y 
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no resultaría sorprendente, pero la “yuxtaposición”280 de los tres en un mismo espacio resulta sin 

lugar a dudas desafiante (Fig. II.4.9.). 

La convivencia de estos tres pilares en un espacio tan 

próximo tiene su origen en la forma de resolver el 

apoyo de distintas cargas de la cubierta en esa zona, 

que se planteó sin utilizar vigas de apeo que hubieran 

permitido que un único pilar recogiera la totalidad de 

las cargas de esa zona. Así, se decide aprovechar la 

configuración de la estructura de la cubierta para 

distorsionar el espacio del hall de entrada, apoyando 

cada elemento de la cubierta de esa zona en un 

soporte independiente y realizando cada pilar con 

formas y materiales diversos, a fin de resaltar aún 

más lo inhabitual de su proximidad. Se crea así un 

espacio extraño y sorprendente que crea cierto 

desasosiego y actúa como símbolo de la 

configuración del edificio, anunciando las alteraciones 

que ocurren en el interior. 

Fig. II.4.9. Yuxtaposición de tres pilares en el 

espacio del hall de entrada. (El Croquis 53 – 

79). 

Todas estas alteraciones definen así una estructura que no resulta en modo alguno evidente o 

explícita, sino que se muestra de manera ambigua y provocadora, como un conjunto de 

soluciones específicas y distorsiones locales que generan en el espectador desconcierto, 

sorpresa e incluso desasosiego, pero que no le dejan en ningún caso indiferente: 

La estructura del Kunsthal está llena de staccatos y de ritmos insólitos. [...]. ¿Por qué la 

estructura tiene que ser comprensible y explícita? La estructura no tiene ninguna necesidad de 

anunciarse a sí misma. De hecho, la estructura escondida nunca puede verse. El algoritmo, o el 

patrón secreto de sus generatrices, es el impulso que queda escondido. Prefiero la estructura 

como una huella a la estructura como un esqueleto, con caminos diversos que intenten 

interpretar el espacio. Si la huella es continua y explícita, ¡pues muy bien!: se celebra el 

continuum; si es fragmentaria e intermitente, entonces tiene la palabra la discreción.281 

 

                                                      

280 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 88-89). 
281 Balmond, Cecil. “La nueva estructura y lo informal”. (Balmond, 1999: 41). 
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La estructura se convierte así en verdadera protagonista del edificio, configurando un puzzle en 

el que las distintas piezas se relacionan e interfieren entre sí, generando una estructura 

sorpresiva que contribuye de manera decisiva a consolidar los objetivos arquitectónicos del 

proyecto; un proyecto en el que las intenciones arquitectónicas y estructurales están 

completamente unidas y resultan indistinguibles unas de otras. 
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II.5. Palacio de Congresos. Lille, 1989-1994. (Rem Koolhaas). 

II.5.1. Introducción. 

El Palacio de Congresos de Lille es uno de los elementos clave del complejo de Euralille, un gran 

proyecto de renovación urbana diseñado por Rem Koolhaas, que engloba la conexión del TGV 

con el Túnel del Canal y con las conexiones locales de trenes y transportes, así como un 

conjunto de edificios de oficinas al servicio del nuevo centro internacional de negocios y 

congresos. 

De los distintos proyectos que integran Euralille cabe destacar el Centro Comercial Triángulo de 

las Estaciones, de Jean Nouvel, las Torres Europa y Credit Lyonnais, y el Palacio de Congresos, 

diseñado por el propio Koolhaas en colaboración con el arquitecto francés François Delhay (Fig. 

II.5.1.). 

1 Palacio de Congresos 

2 Estación de Europa 

3 Torre Europa 

4 Torre Credit Lyonnais 

5 Torre Hotel 

6 Triángulo de las Estaciones 

7.Viaducto Le Corbusier 

8 Parque de la ciudad 

9 Espacios públicos 

 

 

 

 

Fig. II.5.1. Euralille. Plano de situación y localización de los distintos proyectos. (Menu, ed. 1996: 72). 

El complejo de Euralille se encuentra situado en el interior del anillo de la antigua muralla de 

Lille, entre el centro histórico y la periferia, y tiene como epicentro la nueva estación de TGV, 

verdadero símbolo del ambicioso objetivo marcado: convertir a Lille en el centro neurálgico del 

triángulo Londres–Paris–Bruselas, capaz de albergar importantes acontecimientos económicos y 

culturales. Se plantea para ello un impresionante desarrollo urbano de 200.000 m2 que atraiga 

inversores y se convierta en símbolo de la nueva Lille. 
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El plan general realizado por Koolhaas busca 

ser atrevido y radical, compuesto por una 

serie de elementos heterogéneos que doten 

al conjunto de flexibilidad y precisión y sean 

capaces de incorporar e integrar el centro de 

la ciudad y la periferia, entre los que se sitúa 

(Fig. II.5.2.). 

Así mismo, la organización del proyecto 

urbano se plantea a través de la integración 

de las distintas infraestructuras, conscientes 

de la importancia del emplazamiento de la 

autopista y del impacto que tendrá en la 

ciudad la llegada del TGV. 

Fig. II.5.2. Plan Urbano Euralille. (Menu, ed. 1996). 

El Palacio de Congresos, también denominado Congrexpo, tiene una superficie total de 

aproximadamente 55.000 m2 y alberga tres programas diferenciados: una sala para conciertos 

de rock (Zénith), con una superficie de 7.850 m2 y capacidad para 6.000 personas; un centro de 

congresos (Congreso), compuesto por tres auditorios, 3.500 m2 de zonas de exposición, salas de 

conferencias y oficinas; y un palacio de exposiciones (Expo), con una superficie de exposición de 

20.000 m2. El edificio, que también incluye una gran área de aparcamiento cubierto, se inauguró 

en 1994 (Fig. II.5.3.). 

Fig. II.5.3. Palacio de Congresos de Lille. Vista General. (Menu, ed. 1996: 62). 
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II.5.2. Objetivos arquitectónicos. 

Para entender y valorar la propuesta arquitectónica del Palacio de Congresos de Lille es 

importante destacar en primer lugar dos aspectos que resultan clave: la división programática y 

la importancia otorgada a la gran escala del edificio. 

En primer lugar, los tres programas diferenciados que alberga el edificio (Zénith, Congreso y 

Expo) se plantean mediante la separación física clara de las distintas funciones, que se sitúan en 

paralelo en el interior de un inmenso volumen 

elíptico (Fig. II.5.4.). Esta contigüidad de 

programas se puede entender como una 

aplicación del concepto de “sección libre”282, por 

el que se define el edificio con independencia de 

la sección, disponiéndose los usos de la forma 

más elemental posible: yuxtapuestos en bandas 

o excavados en un volumen. 

Fig. II.5.4. División de usos. (Balmond, 1994: 42). 

Estos planteamientos los había aplicado Koolhaas anteriormente en los concursos de la Villette 

(París, 1982) y de la Biblioteca de Francia (París, 1989). Así, en este último proyecto el espacio 

se estructuraba a partir una serie de volúmenes excavados en un cubo traslúcido, y eran estos 

prismas y burbujas excavados los que albergaban los distintos usos de la biblioteca (Fig. II.5.5.). 

En estos proyectos se muestra con claridad una 

de las preocupaciones de la arquitectura de 

Koolhaas: la separación de forma y programa, y 

la transformación del edificio en un contenedor. 

Lo que Koolhaas propone es liberar al edificio de 

la excesiva dependencia al programa y al lugar, 

construyendo edificios que no restrinjan la 

libertad de acción, edificios imprecisos y 

abiertos. De ahí que el volumen exterior sea 

ajeno al interior que contiene.  Interior y exterior 

se entienden como dos mundos separados e 

independientes. 

Fig. II.5.5. Biblioteca de Francia, Paris, 1989. 

(Fernández-Galiano, 1994: 19). 

                                                      

282 Moneo, Rafael. “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos”. (Moneo, 

2004: 318). 
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El otro aspecto fundamental para comprender el planteamiento arquitectónico del Palacio de 

Congresos es la preocupación por encontrar la escala adecuada al proyecto, que para Koolhaas 

está ligada directamente al uso que el público –individuos o masas de gente- van a hacer del 

edificio: 

En el fondo, este interés [por la escala] nos habla de la importancia que para Koolhaas tiene el 

uso que de la arquitectura se haga. La escala, por tanto, como categoría que nos lleva de lo 

privado a lo público, que permite a la arquitectura satisfacer las necesidades que se producen en 

la esfera de lo individual y atender a las condiciones espaciales que requieren las masas.283 

Esta preocupación por acertar con la escala adecuada queda reflejada en el título de su libro “S, 

M, L, XL” (Small, Médium, Large, Extra-large), de 1995, en el que presenta una retrospectiva de 

los distintos proyectos realizados por OMA clasificados en función de su escala. 

En este libro el Palacio de Congresos entra dentro de la talla grande (Large), correspondiente a 

aquellos proyectos en los que “lo grande” (bigness) constituye la base teórica del proyecto: 

“Lo grande” es la única arquitectura capaz de acomodar una proliferación heterogénea de 

acontecimientos en un único continente. Desarrolla estrategias para organizar simultáneamente 

ambas, su independencia y su interdependencia, con una gran única entidad, en una simbiosis 

que prima lo específico en vez de comprometerlo.284 

El Palacio de Congresos tiene, en efecto, unas dimensiones desmesuradas: trescientos metros 

de largo y cerca de sesenta mil metros cuadrados, como se encarga Koolhaas de destacar 

mediante sugestivas imágenes e irónicas comparaciones (Fig. II.5.6.): 

Fig. II.5.6. Congrexpo Lille. La gran escala del proyecto. (OMA). 

                                                      

283 Moneo, Rafael. “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos”. (Moneo, 

2004: 316). 
284 Koolhaas, Rem. “S, M, L, XL”. (Koolhaas, 1995: 494-517). 
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La cimentación del Congrexpo podría soportar el portaaviones más pesado del mundo, el mayor 

buque de guerra, y tener todavía capacidad para el peso de tres mil elefantes. [...]. Hay 170 

toneladas de madera laminada en la cubierta de la sala de exposiciones, que puestas a lo largo 

ocuparían una longitud de 11,5 km; pero el árbol más alto del mundo tiene suficiente madera 

para 7 Congrexpos.285 

La manera que Koolhaas propone para enfrentarse a la gran escala del proyecto es, como ya 

ocurría en la Biblioteca de Francia o en la estación marítima de Zeebrugee (Bélgica, 1989), la de 

una arquitectura de formas contundentes en la que el edificio se convierte en contenedor del 

programa (Fig. II.5.7.). 

Así, mientras el complejo programa de la 

estación marítima de Zeebrugee se resolvía 

con una inquietante forma semiesférica 

semicilíndrica, para el Palacio de Congresos 

se propone el gesto rotundo y decidido de un 

gran ovoide.  

Este ovoide resuelve el conflicto de la 

geometría descrita por las vías del tren, a la 

vez que garantiza la importancia de su 

presencia en el entorno, permitiendo además 

recoger los distintos programas bajo la forma 

unitaria de la cubierta. 

Fig. II.5.7. Estación marítima en Zeebrugge, Bélgica, 

1989. (El Croquis 53: 85). 

Sin embargo, este definido volumen oval no pretende tener ninguna intencionalidad o asociación 

simbólica: 

No hemos puesto en esta forma ni intención simbólica ni ambición estética. [...]. Lo hemos 

pensado como una especie de objeto encontrado, con una capacidad máxima. Eramos bien 

conscientes de que era una forma cargada, pero la escala del edificio es tan grande y su 

fragmentación tan evidente que obteníamos las ventajas de un gran continente sin los efectos 

simbólicos de la forma. Su propia escala le sobrepasa, y del exterior apenas somos conscientes 

de que se trata de una elipse en planta. 286 

En lo que se refiere a su relación con la división de usos interior el gran volumen exterior ofrece 

una doble respuesta: por una parte la cubierta actúa como elemento integrador y unificador del 

                                                      

285 Koolhaas, Rem. “S, M, L, XL”. (Koolhaas, 1995: 768-769). 
286 Rem Koolhaas en entrevista con Françoise Fromonot. (Fromonot, 1995). 
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conjunto, protegiendo de manera continua los distintos espacios programáticos interiores. 

Mientras que la fachada adopta un tratamiento diferenciado en las distintas zonas, revelando la 

diversa función de cada uno de los espacios interiores. 

Finalmente, a los planteamientos arquitectónicos fundamentales indicados (división programática 

del edificio e importancia de la escala) hay que añadir la importancia que otorga Koolhaas a la 

presencia de la luz y el tratamiento interior de los espacios, de una simplicidad y una desnudez 

extremas (Fig. II.5.8.). 

Fig. II.5.8. La importancia de la luz y la simplicidad del tratamiento interior de los espacios. (Joffroy, 1994: 

40 y Foto del autor). 
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II.5.3. Planteamiento estructural. 

La primera característica que llama la atención sobre el planteamiento estructural del proyecto, y 

que tiene su origen en la división programática del edificio, es la elección de sistemas 

estructurales claramente diferenciados para cada uno de los tres grandes espacios que 

constituyen el Palacio de Congresos. 

Es muy habitual en el planteamiento arquitectónico y estructural de las grandes edificaciones 

como palacios de congresos o museos la búsqueda de una única estructura grandiosa que 

defina el proyecto y sirva de referente o reclamo del edificio. Esto es precisamente lo que se 

planteó en los primeros esquemas del proyecto, en los que se situaba el edificio sobre las vías 

del tren, planteando diversas estrategias estructurales como arcos, cerchas o enormes vigas 

vierendeel que fueran capaces de salvar las grandes luces requeridas (Fig. II.5.9.). 

Sin embargo pronto se desestimaron estas propuestas grandilocuentes y se impuso la idea de 

distribuir el programa en superficie, ocupando el espacio definido por las vías del tren y la 

carretera (Fig. II.5.9.). Este esquema resultaba mucho más económico y presentaba grandes 

ventajas en términos de funcionalidad y adecuación del edificio a los distintos usos. 

Fig. II.5.9. Esquema inicial del edificio sobre las vías del tren y situación definitiva. (Menu, ed., 1996: 81). 

Se impone así la idea de tres edificios independientes dispuestos en paralelo para formar un 

único volumen: el Zénith como una gran planta diáfana, el Congreso como una construcción de 

varias plantas y la Expo formada por una gran superficie continua. Se analizan a continuación las 

distintas soluciones estructurales adoptadas en cada zona. 

Expo (Sala de exposiciones). 

El planteamiento de los espacios destinados a exposiciones pasa a menudo por disponer de 

amplias superficies diáfanas sin pilares. Así, los primeros análisis de la estructura de la Expo 

planteaban estructuras que fueran capaces de salvar grandes luces dejando prácticamente la 

totalidad del espacio libre de soportes. Sin embargo, las grandes luces requerían elementos 

estructurales importantes, formados por potentes vigas y pilares, lo que además de suponer un 
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coste económico importante confería a la sala un cierto aspecto “tecnológico” no deseado por los 

arquitectos. Se puso entonces en cuestión la necesidad de mantener el espacio diáfano, 

planteando la posibilidad de adoptar una malla de luces más moderadas que simplificara las 

soluciones estructurales sin afectar a la funcionalidad y a los requisitos expositivos de la sala. 

La malla estructural finalmente adoptada es de 15,6 x 24,0 metros, organizada de manera que 

divide la superficie de la sala de exposición en tres espacios diferenciados, en uno de los cuales 

se prescinde de la fila central de pilares, dejando un gran espacio lateral diáfano, de 48 metros 

de luz (Fig. II.5.10.). 

Fig. II.5.10. Planta principal indicando el espacio lateral que se mantiene libre de soportes. (El Croquis 53 + 

79: 260). 

El esquema adoptado permite así adecuarse a las necesidades programáticas reales de la Expo, 

organizando el espacio con discreción y huyendo de grandilocuencias estructurales. En este 

sentido, el planteamiento inicial de una potente estructura que salvara toda la luz hubiera 

quedado muy probablemente cortado en el futuro por divisiones intermedias (resulta difícil 

imaginar un espacio expositivo de casi 130 x 150 metros totalmente diáfano), resultando un 

esfuerzo estructural innecesario y gratuito. 

La estructura planteada para la cubierta de la sala de exposiciones presenta uno de los aspectos 

más interesantes del edificio, al utilizar una construcción híbrida de madera y acero en la que se 

emplea la madera de forma poco habitual, como elemento sometido a esfuerzos de tracción. 

Inicialmente se habían considerado para esta estructura sistemas de cerchas metálicas o 

soluciones en hormigón armado que permitían adaptarse con facilidad a la geometría de la 
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cubierta. Sin embargo, las restricciones derivadas de la protección contra incendios y los 

requerimientos de salida de humos obligaron a replantear esta cuestión. De acuerdo con la 

normativa de incendios, para retener el humo en compartimentos estancos era necesario 

disponer una serie de barreras verticales en el techo, que rompían la uniformidad y limpieza de la 

superficie interior. Otra posibilidad consistía en abrir el techo dejando franjas libres que 

permitieran el acceso de al menos el 50% del humo, para lo que se necesitaba un espacio libre 

de unos 70 cm de altura. Este espacio podía sin embargo aprovecharse para situar la estructura, 

disponiendo una serie de vigas que salvaran el vano transversal de la malla, de 15,0 metros de 

luz. Para resolver este sistema de vigas la solución inmediata era recurrir a una estructura 

metálica. Sin embargo Balmond propuso investigar la posibilidad de disponer un falso techo de 

madera que actuara como elemento estructural: 

Llevado por el impulso de romper con la evidente necesidad de construir enteramente en acero, 

le propuse a Rem Koolhaas que el falso techo fuera de madera. Y teniendo en cuenta que la 

madera es un material estructural muy conocido, ¿por qué no incorporarlo a la estructura? 

Aunque no fuera habitual la madera podría trabajar a tracción. Conectándola adecuadamente a 

una red de cerchas de acero podía concebirse una interesante estructura híbrida.287 

La solución propuesta consiste así en un elemento metálico en forma de T que hace de cabeza 

de compresión y una placa inferior de madera laminada que actúa como tirante, sometido a 

esfuerzos de tracción. La conexión entre ambos elementos se resuelve mediante una barra de 

acero doblada que actúa como las diagonales de una celosía tradicional. (Fig. II.5.11.). 

Fig. II.5.11. Vigas híbridas madera - acero en la estructura de cubierta de la Expo. (Balmond, 2002a: 286, 

290). 

Este esquema estructural organiza y define el espacio, resolviendo simultáneamente tres 

funciones: estructural, falso techo (que recuerda el casco de un barco) y ventilación para el 

control del humo en caso de incendio (Fig. II.5.12.). 

                                                      

287 Balmond, Cecil. “El huevo mecánico”. (Balmond, 1994: 45). 
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Por su parte, la dirección correspondiente 

al vano principal de la malla, de 24,0 

metros de luz, se resuelve mediante una 

delgada platabanda metálica situada por 

debajo del falso techo, que actúa como 

tirante para formar una sencilla celosía 

metálica de 2,0 metros de canto. Esta 

celosía apenas rompe la continuidad del 

techo, que queda así definido por las 

placas de madera laminada de las vigas 

híbridas (Fig. II.5.12. y Fig. II.5.13.). 

Fig. II.5.12. Vista del interior de la Expo. (Foto del autor). 

Fig. II.5.13. Sección de las celosías metálicas principales, de 24 metros de luz. (Balmond, 2002a: 292-293). 

Finalmente, el gran espacio lateral, de 48 metros de luz, se resuelve mediante cuatro potentes 

cerchas metálicas que, a fin de no interferir con el espacio interior, se sitúan en la cubierta, 

afectando seriamente a la deseada imagen de continuidad de este elemento (Fig. II.5.14.). 

Fig. II.5.14. Vista de la cubierta, con las cuatro grandes cerchas de la Expo. (Koolhaas, 1995:785). 
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Por otra parte los elementos verticales de apoyo de la cubierta se resuelven mediante pilares 

metálicos formados por tubos circulares huecos, con la particularidad de que en el extremo 

inferior el tubo se transforma en un elemento cruciforme formado por dos pletinas metálicas que 

lo divide en cuatro partes iguales (Fig. II.5.15.). 

Esta ingeniosa solución permite el paso del aire de ventilación a través de los pilares y sitúa las 

salidas en la parte más baja, ofreciendo una muy buena distribución del aire. Es el concepto de 

ventilación desplazada, muy recomendable para el caso de grandes espacios. 

Fig. II.5.15. Pilares de la Expo. Esquema y Montaje en taller. (Balmond, 2002a: 294 – 295). 

Para terminar de analizar los elementos que conforman la estructura de la sala de exposiciones 

es interesante señalar finalmente la presencia de unas potentes diagonales entre pilares que, 

situadas de manera aparentemente aleatoria, contribuyen de manera determinante a configurar 

el espacio interior de la Expo (Fig. II.5.16.). Estas diagonales provienen del sistema de 

arriostramiento transversal del edificio que, a fin de mantener la claridad de la estructura híbrida 

de madera del techo de la sala de exposiciones, se decide situar en la cubierta, con excepción 

de determinados elementos (los tubos diagonales) que descienden hasta el espacio de la Expo. 

Fig. II.5.16. Vista interior de la Expo, con las diagonales de arriostramiento. (Balmond, 1994: 45). 
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Congreso (Centro de congresos). 

El Congreso separa la Sala de exposiciones del Zénith, con un 

edificio de varias plantas que sube por encima de la cubierta. 

La estructura de este edificio es un esquema convencional de 

forjados y pilares de hormigón armado, pero basada en la 

estrategia de disponer muchos pilares pequeños que soportan las 

grandes cargas de los extremos y, contrariamente, pocos pilares 

de grandes dimensiones en la parte central (Fig. II.5.17.). 

Este doble esquema tiene su explicación en la identidad y la 

escala de los distintos espacios. En los extremos se sitúan las 

salas de conferencias y oficinas, que ocupan dos niveles y 

recortan formas irregulares en la losa que conforma el rectángulo 

básico, por lo que una solución de numerosos pilares pequeños 

resulta más flexible y eficaz. Por su parte, en la zona central se 

sitúa el vestíbulo principal que da acceso a los anfiteatros 

superiores, que interesa mantener lo más diáfano posible. 

Fig. II.5.17. Planta Congreso. 

(Koolhaas, 1995: 816). 

Esta zona central se resuelve por lo tanto salvando luces mayores y apoyando el forjado en 

potentes pilares de hormigón visto, algunos de los cuales se inclinan para recoger la losa de la 

escalera, creando un aspecto desnudo e incluso brutal que se resalta en el plano reflectante 

inclinado de la escalera de acceso (Fig. II.5.18.). 

Fig. II.5.18. Congreso. Vestíbulo principal y escalera de acceso a los anfiteatros. (Foto del autor y Joffroy, 

1994: 37). 
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Zénith (Sala de conciertos). 

El Zénith está formado por una gran superficie de 140 x 68 

metros que se cubre manteniendo el interior diáfano. La 

estructura de cubierta está formada por una potente cercha 

interior, que salva los 140 metros de luz del vano principal, 

y una serie de celosías secundarias que se apoyan en la 

cercha principal y en un conjunto de esbeltos pilares 

metálicos situados en el perímetro exterior.  

Esta estructura queda parcialmente vista desde el interior y 

se ajusta en general a la geometría de la cubierta. 

Unicamente la cercha principal, de un canto muy 

importante, atraviesa de manera insólita la superficie de la 

cubierta afectando seriamente a la imagen continua 

prevista inicialmente. 

Fig. II.5.19. Esquema estructural del 

Zénith. (Koolhaas, 1995: 770). 

Por su parte, el forjado inferior que forma 

las gradas se resuelva mediante una losa 

curva inclinada de hormigón armado que 

apoya en pilares de hormigón distribuidos 

en una malla regular de 7,8 x 8,0 metros. 

(Fig. II.5.19.). 

Esta estructura de hormigón que forma las 

gradas se mantiene vista (pilares y forjado), 

y dibuja con el encofrado un relieve en la 

cara inferior de la losa que resalta la 

geometría curva del forjado, mientras que 

los potentes pilares de hormigón que 

soportan el forjado contrastan con los 

esbeltos soportes metálicos del perímetro 

que recogen las cargas de cubierta (Fig. 

II.5.20.). 

Fig. II.5.20. La losa inclinada del Zénith. (Foto del Autor). 
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La cubierta. 

A la hora de analizar el planteamiento estructural de la cubierta es necesario comentar 

brevemente su geometría y el proceso empleado en su definición. Así, en primer lugar se 

estableció la posición del borde perimetral de toda la cubierta a una altura fija y se fijó un punto 

excéntrico como el punto más bajo de la cubierta. A partir de este punto se trazaron entonces 

una serie de contornos hacia el perímetro exterior que generan la geometría de la cubierta, 

definiendo una sugerente imagen que, como indica Balmond, recuerda a los puntos atractores de 

la teoría del caos288 (Fig. II.5.21.). 

Fig. II.5.21. Definición geométrica de la cubierta. (Balmond, 1994: 44). 

Una vez definida esta geometría se establece la estructura de cubierta, disponiendo en primer 

lugar un conjunto uniforme de pilares metálicos en todo el perímetro que en ocasiones se 

inclinan para adaptarse mejor a la geometría de la cubierta. Sobre esta base la estructura se 

ajusta a las necesidades específicas de cada programa, evitando imponer una solución única y 

global para las distintas zonas. 

Así, la cubierta del Zénith se resuelve mediante una cercha principal y un conjunto de cerchas 

secundarias transversales, la zona correspondiente al Congreso se organiza en torno a cuatro 

cerchas que apoyan directamente en los elementos verticales de hormigón, y la Expo queda 

definida por las vigas híbridas madera – acero, las ligeras vigas metálicas principales y, en el 

caso de la zona lateral, las cuatro grandes cerchas que salvan el vano central de 48 metros. 

                                                      

288 Balmond, Cecil. “Informal” (Balmond, 2002a: 305). 
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Las distintas estructuras planteadas para cada zona se adaptan a la geometría definida por la 

cubierta y mantienen la unidad en su encuentro con el perímetro exterior, donde se apoya en una 

serie de pilares metálicos uniformemente distribuidos. 

Sin embargo, aparecen toda una serie de elementos estructurales que atraviesan la cubierta y 

rompen su uniformidad y continuidad. En primer lugar, la cercha principal de la estructura del 

Zénith, que debido a su muy importante canto se decide situar de manera que sobresalga por 

encima de la cubierta, con idea de reducir su impacto en el interior de la sala de conciertos. 

Siguiendo un planteamiento similar, las cuatro grandes cerchas de la zona lateral de la sala de 

exposiciones se sitúan también en la cubierta, evitando así interrumpir la continuidad del falso 

techo del espacio interior. 

Finalmente, el sistema de arriostramiento 

transversal del edificio se sitúa también en la 

superficie de la cubierta, en su zona más alta, 

conectándose a la parte superior de los pilares 

metálicos de la Expo. En este caso, y con idea de 

disminuir el impacto de este sistema en la superficie 

de la cubierta y generar una malla estructural más 

interesante y menos evidente, se desplazaron 

algunos elementos del sistema de arriostramiento, 

situándolos en el espacio interior de la sala de 

exposiciones, donde aparecen de forma 

sorprendente (Fig. II.5.22. y Fig. II.5.16.). 

Fig. II.5.22. Sistema de arriostramiento 

transversal. Disposición en el plano de la 

cubierta. (Balmond, 2002a: 301). 

De esta manera la cubierta, que debía englobar los distintos espacios y dotarles de unidad se 

encuentra sin embargo interrumpida por numerosos elementos estructurales que rompen su 

continuidad, originando una imagen ambigua y confusa que choca con la rotundidad de la 

imagen inicial de la cubierta (Fig. II.5.23.): 

La cubierta a modo de patena –conque nos había seducido Koolhaas al presentar el proyecto en 

la maqueta- queda sustituida ahora por una convencional, ambigua y confusa estructura. [...]. La 

continuidad que prometía el hueco de la maqueta ha quedado ahora interrumpida por toda una 

serie de elementos de estructura transversales que destrozan la promesa espacial que Koolhaas 
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con tanta energía había formulado.289 

Así, si bien la estructura en sí misma está 

correctamente resuelta, adecuándose a 

los distintos requisitos que cada uno de 

los espacios presenta y unificándose en 

su encuentro con el perímetro exterior, no 

se ha sabido resolver adecuadamente la 

ubicación de determinados elementos 

estructurales, que se manifiestan de 

manera descontrolada en la cubierta. 

Y en efecto, al evitar situar estos 

elementos en los espacios interiores para 

respetar la configuración de los mismos, 

sobresalen por encima de la cubierta, 

rompiendo su unidad y generando una 

extraña imagen de difícil comprensión. 

Fig. II.5.23. Imagen inicial de la cubierta. (El croquis 53: 

181). 

Para terminar con el análisis de la estructura del Palacio de Congresos de Lille es interesante 

destacar tres aspectos fundamentales del planteamiento estructural que relacionan el proyecto 

con las estrategias de diseño habitualmente utilizadas por Balmond y con otros proyectos 

realizados por él. 

En primer lugar hay que señalar el carácter híbrido de varios planteamientos del proyecto. El 

propio Balmond, al definir las características principales de una estructura Informal (local, 

yuxtaposición e híbrido), pone el proyecto de Lille como ejemplo de lo híbrido y lo yuxtapuesto290. 

Así, las vigas de cubierta son un híbrido de madera, redondos lisos y perfiles metálicos que 

desarrollan una inusual capacidad resistente de los esfuerzos de tracción, cortante y compresión 

respectivamente. Los pilares de la Expo se generan siguiendo un proceso de yuxtaposición, al 

superponer una sección en cruz y un tubo hueco, mientras que la geometría de la cubierta es 

también el resultado de una superposición, en este caso de dos curvaturas diferentes: una 

longitudinal y una transversal. Finalmente, el propio edificio se puede considerar como una 

yuxtaposición de tres programas claramente diferenciados. 

                                                      

289 Moneo, Rafael. “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos”. (Moneo, 

2004: 357-358). 
290Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 118). 
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Por otra parte la alteración del sistema de arriostramiento del edificio, en el que algunos 

elementos se eliminan de la cubierta y se desplazan al nivel inferior, recuerda en gran medida al 

arriostramiento del Kunsthal de Rótterdam291, cuya estructura atraviesa el techo de la galería, 

apareciendo en ambos casos unos elementos que no resultan fácilmente comprensibles como 

estructurales en el espacio y en la posición en la que se encuentran. Así, en el Palacio de 

Congresos aparecen unos importantes tubos que se sitúan en diagonal en algunos de los pilares 

de la sala de exposiciones, con un ritmo aparentemente aleatorio (Fig. II.5.16.), mientras que en 

el Kunsthal un pequeño tubo rojo atraviesa el techo de la galería de manera sorprendente. Para 

ser capaces de identificar estos elementos el espectador necesitaría ver y conocer más (el 

sistema de arriostramiento completo); le falta información y la presencia de estos elemento le 

genera sorpresa e inquietud, invitándole a detenerse a observar el extraño espacio en el que 

aparecen estos elementos sorprendentes. 

Finalmente, el sistema matemático de generación de la geometría de la cubierta remite en cierto 

sentido a los sistemas algorítmicos de definición de la forma o de la estructura aplicados en 

proyectos como el estadio de Chemnitz o la ampliación del museo Victoria & Albert292. 

                                                      

291 Ver apartado II.4. Kunsthal. Rótterdam, 1988-1992. 
292 Ver apartados II.7. Ampliación Museo Victoria & Albert. Londres, 1996-2004 y II.9. Estadio de Chemnitz, 1995. 
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II.6. Otras colaboraciones con Rem Koolhaas. 

II.6.1. Casa en Burdeos, 1998. 

Este proyecto de una casa en Burdeos, realizado por Koolhaas y Balmond en 1998, parte del 

deseo arquitectónico de hacer que la casa se mantenga flotando en el aire; deseo que se opone 

radicalmente a los requisitos estructurales: 

Pedir que una masa levite no es una cuestión nueva; siempre existe una demanda arquitectónica 

de levedad, de imágenes de “tabula rasa" que no estén sometidas a la gravedad. En estos casos 

la estructura se interpone, convirtiéndose en enemiga del deseo arquitectónico. 

La gravedad impone su tiranía. Su fuerza no puede evitarse, y la respuesta habitual para 

mantener una carga en el aire consiste en disponer una serie de soportes que resisten el peso 

desde abajo. Esta configuración es resultado de una intención clara y natural, pero supone 

también una cierta complacencia en el hecho de no buscar otras alternativas.293 

El deseo arquitectónico de mantener la casa flotando obliga a reflexionar sobre la percepción de 

la estructura y el significado profundo de hacer que una estructura "vuele", poniendo en cuestión 

los convencionalismos estructurales. En este sentido, la percepción habitual que se tiene de una 

estructura estable se basa en el paradigma clásico de la mesa: una losa apoyada en cuatro 

soportes simétricos que se apoyan sobre el terreno. Y es justamente en romper esa simetría del 

esquema clásico donde se encuentra la clave para lograr la sensación arquitectónica de una losa 

que se mantiene en el aire, al plantear un sistema que altera la percepción de la estructura, de 

manera que deja de percibirse como tal. 

En la casa de Burdeos, para romper el paradigma de la mesa, Balmond propone aplicar dos 

movimientos a los soportes de la casa (Fig. II.6.1.): 

Fig. II.6.1. Movimientos de desplazamiento de los soportes de apoyo. (Balmond, 2002a: 26-27). 

                                                      

293 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 23). 
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En primer lugar se desplazan en planta los soportes, de manera que dos de ellos se sitúan fuera 

de la casa, y se disponen dos vigas que conectan los soportes interiores con los exteriores. A 

continuación se alterna la posición en alzado de las vigas, de manera que una de ellas se 

dispone bajo el forjado y actúa como viga de apoyo, mientras que la otra se sitúa por encima de 

la cubierta. De esta manera un extremo de la casa apoya directamente sobre la viga inferior, 

mientras que el otro extremo cuelga de la superior y requiere la disposición de un anclaje con 

contrapeso para garantizar su estabilidad. Estos dos movimientos provocan una alteración en el 

esquema estructural que resulta determinante (Fig. II.6.2.). 

La casa, al estar apoyada y colgada simultáneamente, 

produce una contradicción en la percepción del flujo 

habitual de las cargas que hace que el espectador no 

sea capaz de identificar fácilmente los elementos 

estructurales y deje por lo tanto de percibirlos como 

tales. Se crea así una situación de equilibrio 

aparentemente inestable que produce la sensación 

deseada de que la casa está flotando: 
Fig. II.6.2. Vista 3D del esquema 

estructural. (Balmond, 1999: 41). 

Se genera una contradicción en la manera en que es percibida la carga. La solución recoge 

primero un lado y luego el otro. El peso de la caja está a la vez soportado desde el terreno y 

colgado en el aire, en planta y en alzado las exageraciones niegan cualquier lectura 

convencional de equilibrio. 

La idea de mesa queda destruida. En su lugar, lo dinámico despega.294 

Este esquema soporta así la estructura de la casa, que consiste en una caja de hormigón 

armado de 11 m de ancho y 22 m de largo, formada por una losa inferior de 40 cm de espesor y 

una losa superior y muros laterales de 25 cm de espesor; muros a los que se practican una serie 

de perforaciones circulares a distintos niveles que permiten la vista del exterior y la entrada de 

luz. Así, un extremo de la caja de hormigón armado apoya en un pórtico metálico de 80 cm de 

canto, mientras que el otro extremo cuelga de una viga de 1,40 m de canto, también metálica, 

que apoya sobre un núcleo circular de hormigón, situado excéntricamente con respecto al eje 

longitudinal de la caja. Esta posición excéntrica del núcleo de apoyo genera un momento de 

vuelco en la caja que se estabiliza con ayuda de un tirante que ancla el extremo de la viga 

superior al terreno295 (Fig. II.6.3.). 

                                                      

294 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 27). 
295 Inicialmente la viga superior era de 1,0 metros de canto aproximadamente y se estabilizaba con ayuda de un 

contrapeso que equilibraba el momento de vuelco. Sin embargo, la necesidad de reducir el coste de la estructura llevó a 
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Fig. II.6.3. Secciones estructurales por los pórticos de apoyo. (Balmond, 2002a: 32-35). 

La contraposición de las vigas de apoyo y de cuelgue de la viga, así como la distribución de los 

soportes del pórtico, la posición descentrada del núcleo de apoyo y la presencia del tirante de 

anclaje contribuyen a generar un esquema estructural sorprendente que hace que el espectador 

no comprenda cómo se sostiene la caja y deje de percibir los distintos elementos (vigas, 

soportes, núcleo, tirante de anclaje) como estructurales. 

El resultado es la sorprendente imagen de una pesada caja de hormigón que se mantiene en el 

aire en un equilibrio inestable, sin apoyos aparentes (Fig. II.6.4.): 

El equilibrio es precario. Es como una hoja de un cuchillo. En la yuxtaposición aguda del 

equilibrio hay un choque, una excitación polarizada de la seguridad y del riesgo, de la 

incertidumbre y de lo imprevisible.296 

Fig. II.6.4. Vista general y detalle del tirante de cuelgue (a+u, 2000: 55 y a+u, 2006b: 259) 

                                                                                                                                                              

aumentar el canto de la viga, reduciendo su peso, y a sustituir el contrapeso de hormigón por un sistema de anclaje del 

tirante al terreno. 
296 Balmond, Cecil. “La nueva estructura y lo Informal”. (Balmond, 1999: 42). 
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II.6.2. Biblioteca Central de Seattle, 1999-2004. 

El proyecto de la Biblioteca Central de Seattle parte del planteamiento arquitectónico de redefinir 

la función de una biblioteca, conscientes de la importante evolución que se ha producido en dos 

niveles: la transformación de las bibliotecas de un espacio de lectura a un centro social con 

múltiples funciones y responsabilidades, y la aparición de otros medios de comunicación de gran 

importancia y atracción, que deben convivir con el libro y compartir la atención prestada a éste: 

Nuestra ambición es redefinir la biblioteca como una institución no dedicada ya exclusivamente 

al libro, sino como un almacén de información donde todas las formas potenciales de 

comunicación, nuevas y antiguas, se presentan al mismo nivel y de manera legible. En una era 

en la que la información puede ser obtenida en cualquier lugar, es la simultaneidad de los 

medios de comunicación y (más importante) la clasificación de sus contenidos lo que puede 

hacer de la biblioteca algo vital.297 

Por otra parte se propone resolver la necesaria flexibilidad que debe ofrecer una biblioteca, para 

que sea capaz de absorber el incremento de volúmenes de una determinada sección, de una 

manera alternativa a la habitual, basada en la creación de plantas genéricas en las que puede 

desarrollarse prácticamente cualquier actividad, de manera que determinados espacios comunes 

puedan ser ocupados en el futuro, conforme la colección aumente. Este sistema tradicional de 

flexibilidad supone en la práctica que los espacios públicos son paulatinamente invadidos por el 

espacio de almacenaje de la biblioteca, con la consiguiente pérdida de otros atractivos y 

funciones adicionales al exclusivo acopio de información. Alternativamente, la biblioteca de 

Seattle propone un sistema de flexibilidad acotada por funciones, de manera que el aumento de 

una determinada sección se produzca en un espacio determinado, específico de esa sección, sin 

interferir con el resto de funciones de la biblioteca, que gozan de espacios independientes. 

De acuerdo con estos dos planteamientos iniciales, las distintas funciones de la biblioteca se 

agrupan y combinan entre sí, definiendo varios "grupos programáticos -cinco de estabilidad y 

cuatro de inestabilidad-“298. Los grupos de estabilidad albergan los usos específicos de la 

biblioteca (aparcamiento, personal, espacios de reunión, libros y administración), que se ubican 

en cinco plataformas independientes, mientras que los espacios entre plataformas -grupos 

programáticos de inestabilidad- funcionan como plantas de intercambio donde se organiza la 

relación entre las distintas plataformas: espacios para el trabajo, la interacción, la información y 

el juego (Fig. II.6.5.). En este esquema, como cada plataforma alberga un uso específico 

diferenciado, su tamaño, planteamiento, organización, circulación y estructura varían. "Cada 

plataforma es un mini edificio"299. 

                                                      

297 Ramus, Joshua. “Biblioteca Central de Seattle”. (Ramus, 2000: 8). 
298 Ramus, Joshua. “Biblioteca Central de Seattle”. (Ramus, 2000: 8). 
299 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006b: 264). 
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Fig. II.6.5. Organización de los grupos programáticos de estabilidad e inestabilidad: plataformas y espacios 

intermedios. (Koolhaas, 2004: 141). 

A la hora de definir la forma del edificio la superposición de las plataformas se realiza alternando 

su posición en planta, y son los espacios intermedios los que sirven de conexión, uniendo los 

vértices de las distintas cajas entre sí. El resultado es una volumetría facetada y poliédrica que 

Koolhaas ha denominado de “estética Stealth”300, en referencia a las formas quebradas del caza 

invisible F-117, y que responde además a criterios urbanísticos, de eficiencia energética y de 

soporte icónico de la modernidad de Seattle (Fig. II.6.6.): 

Modificando genéticamente la superposición de plantas del típico rascacielos americano, surge 

un edificio que es al mismo tiempo sensible (la geometría provee de sombra o de cantidades 

inusuales de luz diurna donde 

conviene), contextual (cada 

lado reacciona de una manera 

diferente a las condiciones 

urbanas específicas o a las 

vistas deseadas) e icónico. 

Sus planos inclinados forman, 

junto con los pliegues del 

"Experience Music Project" de 

Frank O. Gehry, un soporte 

convincente de la nueva 

modernidad de Seattle.301 

Fig. II.6.6 Vista exterior. (Pasajes de arquitectura y crítica, 2004: 6) 

                                                      

300 Fernández Galiano, Luis. “Estética Stealth”. (Fernández Galiano, 2005b: 227). 
301 a+u (ed.). “OMA @ work”. (a+u, 2000: 90). 
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A nivel estructural, la sugerente configuración geométrica de la biblioteca, con las plataformas 

superiores desplazadas en planta, plantea dos condicionantes relevantes: genera una serie de 

voladizos de gran tamaño y hace que la utilización de un arriostramiento tradicional continuo no 

sea posible. El sistema estructural debe dar respuesta a estas dos cuestiones, resolviendo la 

transmisión de las cargas gravitatorias de las plataformas superiores al terreno y garantizando la 

estabilidad del conjunto, que está sometido a importantes acciones sísmicas, dejando además lo 

más libre posible de apoyos y elementos estructurales los espacios intermedios entre 

plataformas (Fig. II.6.7.). 

Fig. II.6.7. Esquemas de posibles planteamientos estructurales. Cecil Balmond. (a+u, 2006b: 264). 

Para resolver la transmisión de cargas gravitatorias se situaron una serie de pilares interiores, 

que atraviesan las plataformas, y se dispusieron unas potentes celosías metálicas en los 

laterales, que aprovechan todo el canto de las cajas y se encargan de recoger los vuelos que no 

es posible llevar directamente a cimentación a través de los pilares. 

Las acciones horizontales debidas a las cargas de viento y sismo se podían absorber con ayuda 

de los núcleos interiores, separando claramente el sistema estructural gravitatorio del sistema 

sísmico, como suele ser habitual. Sin embargo, la geometría en zigzag del edificio sugería la 

posibilidad de utilizar la propia piel del edificio como un rígido sistema estructural que permitiera 

además la transmisión de parte de las cargas verticales de las plataformas, lo que resultaba 

mucho más atractivo desde un punto de visto estructural y arquitectónico: 

Queríamos saber si la piel podría soportar toda la carga. "Hagamos que las cajas floten sujetas 

únicamente por la piel.” "¿Cuál es el mínimo número de pilares que podemos poner? ¿Puede ser 

sólo uno?" “¿Puede la piel ser híbrida?" "Si es así, ¿cuánto es necesario intervenir?" "¿Qué es la 

piel?" "¿Cuál es el tamaño óptimo de una retícula diagonal?”302 

Se optó entonces por definir una malla estructural continua que cubriese la totalidad del volumen 

del edificio y fuese capaz de absorber las acciones horizontales. Esta malla adopta una 

geometría en forma de diamante formada por un único tipo de elemento que se extiende 

uniformemente por todas las fachadas, lo que hace que determinadas zonas, con condicionantes 

estructurales específicos, requieren ser localmente reforzadas (Fig. II.6.8.). 

                                                      

302 Carroll, Chris. “Biblioteca central de Seattle. Diseño estructural”. (Carroll, 2004: 20). 
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Así, cuando la pendiente de alguno de los planos estructurales es muy horizontal y la luz a salvar 

es importante se generan flexiones en la malla estructural de gran magnitud, que hacen que ésta 

deba reforzarse, lo que se resuelve mediante la duplicación de la malla estructural en esas zonas 

(se dispone en la cara interior un segundo nivel de vigas, conectadas a las vigas de la malla) que 

aumentan la rigidez de esa zona, como se aprecia en la parte derecha de la vista interior de la 

biblioteca (Fig. II.6.9.). 

Por otra parte, en algunos casos el vuelo de las plataformas es muy importante y no puede ser 

recogido exclusivamente por las cerchas de fachada y la piel estructural, por lo que se dispone 

localmente una serie de pilares inclinados que a modo de puntales recogen las líneas de carga 

vertical, favoreciendo el funcionamiento de la retícula diagonal (Fig. II.6.8.). 

Fig. II.6.8. Despiece de la estructura y Sección longitudinal, en la que se aprecia la disposición local de 

pilares inclinados de apuntalamiento de la piel estructural. (Koolhaas, 2004 146-147 y Kubo, 2005: 94). 

Estos refuerzos estructurales se muestran así como "parches" y "apuntalamientos"303 de la piel 

estructural, que permiten que ésta adopte una malla continua a lo largo de todas las fachadas. 

Son respuestas específicas a condicionantes estructurales locales y, al igual que ocurrirá en la 

Casa de la Música, la disposición de estos elementos estructurales se aprovecha para alterar 

deliberadamente la configuración estructural de los espacios interiores. 

Finalmente, este planteamiento estructural hace que se concentre la mayor parte de los 

elementos estructurales en la piel exterior, beneficiándose el sistema de la gran rigidez que 

supone movilizar el conjunto volumétrico del edificio y permitiendo liberar en gran medida los 

espacios interiores, en los que cobra importancia el vacío como controlador del espacio 

arquitectónico; espacio arquitectónico que únicamente se ve alterado por las intervenciones 

estructurales específicas indicadas, que cobran así una gran relevancia compositiva (Fig. II.6.9.). 

 

                                                      

303 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006b: 264). 
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Fig. II.6.9. Vista interior en la que se aprecian los sistemas estructurales locales de refuerzo y 

apuntalamiento de la piel exterior. (Kubo, 2005: 86-87). 
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II.6.3. Casa de la Música. Oporto, 1999-2005. 

La elección de Oporto como Capital Europea de la Cultura 2001 dio lugar a la convocatoria de un 

concurso restringido para la construcción de un nuevo auditorio en el centro histórico de la 

ciudad, en la Rotonda de Boavista.  

La convocatoria de este concurso, que concedía a los equipos participantes sólo tres semanas 

para el desarrollo de sus propuestas, coincidió en OMA en un momento en el que el proyecto de 

una vivienda en Rótterdam, de volumen poliédrico, estaba en punto muerto. Por otra parte 

Koolhaas llevaba un tiempo reflexionando sobre la conveniencia arquitectónica de utilizar en los 

proyectos de auditorios la forma rectangular de “caja de zapatos”, acústicamente óptima pero de 

difícil integración geométrica.  

El poco tiempo disponible para el concurso, que no permitía desarrollar en detalle estas 

investigaciones formales, unido a las posibilidades que ofrecía el volumen poliédrico de la 

vivienda de Rotterdam, que sugería la posibilidad de integrar fácilmente la forma de “caja de 

zapatos” –óptima para el auditorio- en un volumen arquitectónicamente atractivo, animó a 

Koolhaas y su equipo de OMA a transformar el proyecto de la vivienda, cambiando la escala y el 

uso, para convertirlo en el futuro auditorio de Oporto304 (Fig. II.6.10.): 

Fig. II.6.10. Casa Y2K. Rotterdam, 1998. Casa de la Música. Oporto, 1998-2005. Maquetas comparadas. 

(Fernández Galiano, 2001: 192-193). 

Al principio estábamos sorprendidos, y la gente de la oficina estaba sorprendida de que 

pudiéramos ser tan cínicos. Y que lo que aparentemente había sido hecho para un uso 

específico pudiera de repente transformarse, con un sentido de la oportunidad, en algo 

completamente distinto. Pero cuanto más pensábamos en ello y más lo mirábamos, más 

                                                      

304 El número monográfico “OMA @ work”, de la revista japonesa a+u, incluye un análisis detallado del proyecto de la 

vivienda Y2K en Rótterdam y de la Casa de la Música de Oporto, además del texto de la conferencia “Transformations”, 

impartida por Rem Koolhaas en 1999 y en la que analiza el proceso de transformación de la vivienda en auditorio. (a+u, 

2000: 106-155). También resulta interesante la valoración que de este proceso de transformación realiza Luis Fernández 

Galiano en el artículo “La vida de las formas” (Fernández Galiano, 2001). 
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apetecible resultaba el cambiar simplemente la escala y el uso de toda la investigación anterior, 

como una forma de inmediatez, y quizás pudiera ser excitante hacerlo de esa forma.305 

Y en efecto, el proyecto de la vivienda se organizaba en torno a un amplio espacio central de 

forma rectangular que albergaba el salón comedor y que, escalado, se transformó rápidamente 

en el auditorio principal de la casa de la Música, de proporciones geométricas muy adecuadas a 

nivel acústico306 (Fig. II.6.11.).  

Fig. II.6.11. Planta y Sección longitudinal. (a+u, 2005c: 106-107). 

Por su parte, el auditorio secundario adopta también una geometría rectangular de “caja de 

zapatos” y se sitúa en un nivel superior, mientras que el resto de los volúmenes que albergan el 

programa del edificio se “excavan” del volumen poliédrico principal siguiendo un proceso similar. 

Finalmente, una serie de pasillos, plataformas y escaleras actúan como guía del edificio, 

conectando los distintos volúmenes entre sí para definir una verdadera “aventura 

arquitectónica”307. Se plantea así una organización programática del edificio como acumulación 

de espacios independientes, contraria en gran medida al planteamiento propuesto en el proyecto 

de la biblioteca de Seattle, desarrollado aproximadamente en el mismo período de tiempo: 

La casa es el contrapunto intuitivo de la biblioteca, al superponer los espacios unos al lado de 

otros como en las escenas de una película, con cortes abruptos que dividen el edificio en 

episodios autónomos, unidos a su vez por pasajes más fluidos.308 

Finalmente, los espacios de las salas de conciertos atraviesan el volumen poliédrico exterior al 

encontrarse con él, originando en la fachada unos grandes huecos rectangulares, que se cierran 

con ventanales ondulados de vidrio que actúan como “enormes pantallas de publicidad”309, 

                                                      

305 Koolhaas, Rem. “Transformations”. (Koolhaas, 2000b: 112). 
306 Las proporciones del auditorio principal de la Casa de la Música son similares a las de tres de los auditorios mejores a 

nivel acústico: la Musikvereinssaal de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Symphony Hall de Boston. (Gänshirt, 

2005: 39). 
307 a+u (ed.). “Casa da Música”. (a+u, 2005c: 97). 
308 Gänshirt, Christian. “Casa da Música. Porto, Portugal”. (Gänshirt, 2005: 39). 
309 Gänshirt, Christian. “Casa de Música. Porto, Portugal”. (Gänshirt, 2005: 40). 
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mostrando al público exterior lo que ocurre en el interior y permitiendo las vistas de la ciudad al 

público del interior (Fig. II.6.12.): 

La mayor parte de las instituciones culturales solamente sirven a parte de la población. La 

mayoría conoce el exterior, pero sólo una minoría sabe qué ocurre en el interior. 

OMA plantea la relación del auditorio con el público del interior y del exterior del edificio, 

considerando el edificio como una masa sólida de la que se eliminan las dos salas de conciertos 

y todos los demás programas públicos, creando un bloque hueco. El edificio revela su contenido 

a la ciudad sin ser didáctico; al mismo tiempo expone la ciudad al público interior de una manera 

como no había ocurrido nunca antes.310 

Fig. II.6.12. Vista exterior con el gran ventanal del auditorio principal. (OMA). 

El planteamiento estructural propuesto por Balmond hereda esta independencia de los espacios 

interiores con el volumen poliédrico exterior, planteando un sistema formado por una piel 

estructural continua que da forma al volumen exterior y una serie de sistemas estructurales 

independientes que resuelven los prismas interiores de las salas de conciertos. Así, el auditorio 

principal se resuelve con una caja de hormigón que apoya en una serie de pilares 

independientes del sistema estructural primario, mientras que en paralelo, a ambos lados del 

auditorio, se disponen dos potentes muros verticales de 1,0 m de canto que actúan como 

diafragmas de rigidización de la piel estructural. Esta piel estructural está formada por dieciséis 

planos de hormigón blanco de 40 cm de espesor y constituye la estructura principal del edificio, 

responsable de soportar el 70% de las cargas verticales y la totalidad de las cargas horizontales 

de viento y sismo311 (Fig. II.6.13.). 

                                                      

310 a+u (ed.). “OMA @ work”. (a+u, 2000: 131). 
311 McGowan, Rory. “Casa da Música. Engineering design”. (McGowan, 2005b: 116). 
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Fig. II.6.13. Planteamiento estructural del auditorio principal, independiente de la piel estructural del edificio. 

(a+u, 2006b: 268 y a+u, 2000: 153) 

El proceso de definición de esta piel estructural sigue un concepto similar al utilizado en la 

biblioteca de Seattle, estableciendo un planteamiento y dimensionado general para toda la 

superficie y reforzando aquellas zonas que así lo requieran, de manera que los condicionantes 

específicos no afecten al planteamiento global: 

Para asistir al sistema primario [la piel exterior] 

existen una serie de “intervenciones” 

estructurales que aseguran que las 

excepciones no gobiernan el diseño del sistema 

primario.312 

Se adopta así un espesor continuo para toda la 

piel, lo que obliga en determinadas zonas - 

donde la concentración de esfuerzos es mayor 

o cuando las dimensiones de los paños de 

hormigón son excesivamente grandes- a 

realizar refuerzos locales de la estructura, 

mediante el aumento local del espesor de la 

piel o mediante la incorporación de 

determinados elementos interiores de 

arriostramiento y apuntalamiento de la fachada, 

que garanticen el correcto funcionamiento de la 

piel estructural (Fig. II.6.14.): 

Fig. II.6.14. Apuntalamientos estructurales 

interiores. (a+u, 2006b: 271). 
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La piel, que es la estructura, se mantiene con el mínimo espesor posible, lo que hace que los 

paneles de gran luz tengan que ser reforzados, aumentando localmente el espesor o 

apuntalándolos. Estas improvisaciones interrumpen el espacio expeditivamente. Cuando la vista 

se pasea a lo largo de los planos inclinados se ve interrumpida por estos elementos estructurales 

puntuales.313 

Así, aunque la envolvente exterior desarrolla un trabajo estructural fundamental en el edificio, lo 

que podría haber provocado que interviniera de manera determinante en su definición, se decidió 

respetar la forma exterior inicial propuesta por el arquitecto, resolviendo el fenómeno estructural 

sin alterar su geometría. No existe, por lo tanto, relación entre la definición geometría de la pieza 

y su funcionamiento estructural, y se puede afirmar que la estructura está subordinada a la forma 

que sustenta. 

Sin embargo, a fin de dotar de mayor interés y protagonismo a este planteamiento estructural, se 

plantea la aparición de los necesarios elementos de arriostramiento y apuntalamiento de la 

fachada de manera que interrumpan y alteren intencionadamente el espacio en el que se sitúan, 

modificando la percepción del mismo. Se puede considerar por lo tanto que, a pesar de la 

importancia resistente de la piel exterior, la relevancia de la estructura a nivel de diseño no está 

tanto en la definición de este elemento sino en la configuración de los espacios interiores. 

                                                                                                                                                              

312 McGowan, Rory. “Casa da Música. Engineering design”. (McGowan, 2005b: 116). 
313 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006b: 270). 
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II.6.4. Torre CCTV. Pekín, 2003-2008. 

El edificio de la CCTV en Pekín es sin lugar a dudas el proyecto de mayor envergadura realizado 

por el equipo OMA/Arup a lo largo de sus más de 15 años de colaboración, no sólo por su 

tamaño, de más de 500.000 m2, sino por la magnitud del equipo de trabajo involucrado, de hasta 

250 personas, y el muy exigente calendario de diseño, que obligó a desarrollar la totalidad del 

proyecto en menos de un año. 

El edificio, situado en el nuevo Distrito Central de Negocios de Pekín, será la sede de la 

Televisión Central China (CCTV), combinando en su interior los programas de administración, 

oficinas, producción de programas, noticias, radiodifusión y servicios. El proyecto está 

actualmente en construcción y está prevista su finalización para los juegos olímpicos de 2008. 

Conceptualmente, el punto de partida del proyecto surge del deseo de Koolhaas y Balmond de 

reconsiderar la tipología del rascacielos, que al ir perfeccionándose en su técnica se ha ido 

empobreciendo, quedando actualmente prácticamente limitada a un esquema rígido, repetitivo y 

monótono en el que únicamente la altura parece importar. Así, el planteamiento de la CCTV 

parte justamente de romper deliberadamente la habitual verticalidad del rascacielos, buscando 

que el edificio se relacione con el entorno en varias direcciones, a fin de superar el aislamiento y 

la rigidez que generalmente suponen las torres verticales: 

La implacable verticalidad de la tipología de los rascacielos se ha convertido en un arcaísmo, un 

icono de la unidimensionalidad, una lastimera afirmación según la cuál únicamente una 

dirección, hacia arriba, interesa. La CCTV pone en juego otras dimensiones y requiere que lo 

horizontal y lo vertical negocien un tratado de reconocimiento mutuo y de interdependencia.314 

¿Por qué no considerar entonces un edificio apoyado sobre otro, en lugar de uno sólo, muy alto? 

Un bucle que genera interconexiones, como la forma imaginada por Rem y por mí para la CCTV 

en Pekín: un mastodonte de 230 m de altura que sin embargo no tiene el problema de rigidez de 

una torre monolítica.315 

Siguiendo este planteamiento la geometría del edificio está formada por dos torres inclinadas de 

230 metros de altura que se conectan superior e inferiormente mediante dos grandes volúmenes 

en forma de L. La pieza superior de conexión se mantiene en voladizo, apoyada en las dos 

torres, y genera un importante momento de vuelco, mientras que la L inferior apoya directamente 

sobre el terreno y colabora a estabilizar el conjunto (Fig. II.6.15.). 

 

                                                      

314 Koolhaas, Rem. “Content”. (Koolhaas, 2004: 490). 
315 Balmond, Cecil. “La géométrie animée”. (Balmond, 2004b: 69). 
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Como en todos los edificios de gran 

altura, el principal requisito estructural 

del proyecto consistía en garantizar la 

estabilidad frente a las acciones 

horizontales de viento y sismo, a las que 

en este caso había que añadir además 

la tendencia al vuelco debida a la 

inclinación de las torres y al gran vuelo 

del cuerpo superior, que tenía una 

relevancia determinante316. 

Fig. II.6.15. Volumetría exterior. (a+u, 2005b: 105) 

Para afrontar estos esfuerzos horizontales y de vuelco se valoraron inicialmente diversas 

alternativas habituales en edificios de gran altura, basadas en la disposición de núcleos interiores 

rígidos, conectados en algunos casos a los pilares de fachada a fin de aumentar la rigidez del 

conjunto. 

Sin embargo, la magnitud de los momentos de vuelco 

hizo que estas soluciones no fueran suficientes, por lo 

que se pensó en movilizar la totalidad de la fachada 

exterior como elemento estructural. Finalmente se 

descartó el empleo de los núcleos interiores como 

elementos de rigidez transversal, al valorarse su 

contribución a la resistencia global despreciable en 

comparación con el potencial de la fachada estructural, 

que pasa a convertirse entonces en el elemento 

estructural primario. Así, la solución estructural 

finalmente adoptada se basa en una morfología tubular, 

sistema también habitual en edificios de gran altura, en 

la que toda la fachada es estructural y constituye un 

potente "tubo" rígido, mientras que los forjados actúan 

como rigidizadores horizontales, impidiendo que el 

"tubo" exterior se deforme (Fig. II.6.16.). 

Fig. II.6.16. Planteamientos iniciales de la 

estructura. Cecil Balmond. (a+u, 2006b: 

274). 

                                                      

316 La tendencia al vuelco del edificio equivale a diez veces la carga debida al viento y a dos veces la debida a las 

acciones sísmicas. (McGowan, 2004: 74). 
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Con este sistema la piel estructural adquiere una relevancia determinante en el proyecto, al influir 

directamente en la imagen exterior de la pieza, y la problemática se centra en la configuración 

formal y estructural que debe adoptar esa piel. Es entonces cuando, a fin de definir una malla 

que se aleje de los patrones homogéneos tradicionales, Balmond propone explorar el potencial 

de la respuesta estructural de la fachada portante como sistema de definición de su composición 

formal, a partir de su análisis tensional (Fig. II.6.17.): 

Entonces, lo siguiente fue decir pongámoslo en el ordenador y veamos qué ocurre. Y de una 

manera impredecible el resultado ofrecía diferentes mallas alrededor de la pieza, diferentes 

esfuerzos. 

Y entonces el siguiente paso inmediato fue decir: está bien, dispongamos este arriostramiento 

genérico en toda la superficie de la piel. [..]. Donde haya más esfuerzos, añadimos elementos, 

donde no los necesitemos, duplicamos la malla. Y sabía, por mi experiencia, que simplemente 

haciendo esto se generaría un movimiento alrededor de la piel. [...]. Es una actuación lógica, 

dirigida por criterios puramente estructurales, que requiere más materia aquí, menos allí... Y no 

de una manera tradicional, porque los esfuerzos no bajan directamente, sino que existe un 

movimiento.317 

Fig. II.6.17. Malla uniforme de la piel estructural. Resultado del análisis tensional. (McGowan, 

2004: 75). 

Así, como explica Rory McGowan, ingeniero responsable con Balmond de la estructura, la 

definición de la malla es el resultado de un proceso iterativo que busca optimizar el 

funcionamiento estructural de la piel. En primer lugar se analiza una primera malla uniforme y se 

estudian los resultados, ajustando la malla en consecuencia: en aquellas zonas donde las 

                                                      

317 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 426-427). 
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diagonales estén sobretensionadas se dobla o cuadriplica la densidad de la malla, cuando los 

elementos estén ajustados a su capacidad se mantiene la densidad, y donde los elementos 

estén infrautilizados se reduce la densidad a la mitad o a un cuarto. Una vez definida la nueva 

malla estructural siguiendo estos criterios se vuelve a analizar y a estudiar los resultados, 

ajustando nuevamente la malla en aquellas zonas donde sea necesario, repitiendo el análisis 

iterativamente hasta lograr la convergencia de los resultados318 (Fig. II.6.18.). 

Fig. II.6.18. Malla inicial uniforme y malla optimizada. (a+u, 2006b:275). 

El resultado es una piel exterior que ofrece una 

imagen aparentemente aleatoria pero que está en 

realidad determinada por un sistema iterativo de 

optimización de la respuesta estructural (Fig. 

II.6.19.): 

El propósito era conseguir un patrón nuevo y 

ajustado para la malla en el que todos los elementos 

estuvieran trabajando con valores óptimos y, por lo 

tanto, con la mayor economía posible. [...]. 

La aleatoriedad aparente del diseño de la malla es 

función únicamente de las fuerzas a las que se 

enfrenta cada día y quizá también en el futuro, un 

patrón que sólo un análisis minucioso podría 

revelar.319 

Fig. II.6.19. Vista exterior. Malla optimizada de 

la piel estructural. (Koolhaas, 2004: 507). 

                                                      

318 McGowan, Rory. “CCTV. Estructura”. (McGowan, 2004: 75). 
319 McGowan, Rory. “CCTV. Estructura”. (McGowan, 2004: 76). 
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La piel estructural constituye por lo tanto la supraestructura del edificio, responsable de absorber 

la totalidad de los esfuerzos debidos a la inclinación de las torres, al vuelo del cuerpo superior y 

a las acciones horizontales de viento y sismo, como queda patente en el hecho de que absorbe 

el 55% del peso total de acero320. La malla que conforma esta piel está formada por tres 

elementos bien diferenciados y jerarquizados en función de su responsabilidad estructural: 

diagonales, montantes verticales y horizontales. Las diagonales son las piezas fundamentales de 

la malla, encargadas de rigidizar la superficie de las fachadas y de absorber los esfuerzos de 

cortante debidos a las acciones horizontales. En segundo lugar, los montantes verticales, 

dispuestos uniformemente a lo largo de todo el perímetro del edificio, se encargan de transmitir 

las fuerzas verticales al terreno; fuerzas verticales que son debidas al apoyo de los forjados en la 

fachada y a la descomposición de la flexión del edificio debida a las cargas horizontales en 

esfuerzos de tracción y compresión. Finalmente, los elementos horizontales conducen las cargas 

de borde de los forjados a los montantes verticales y completan la triangulación de la malla. 

Esta importancia estructural de las diagonales se transmite directamente a la imagen exterior de 

la fachada, siendo únicamente estos elementos a los que se decide otorgarles relevancia en la 

composición. Así, los montantes verticales y los elementos horizontales se mantienen 

prácticamente ocultos al exterior, centrándose el interés en mostrar el patrón que rige las 

diagonales, al cual se le otorga una función primordial en la composición (Fig. II.6.20.). 

Fig. II.6.20. Relación entre los elementos de la malla estructural y la composición de la fachada. (McGowan, 

2004: 78). 

Finalmente es importante reseñar que, debido a la gran altura del edificio, a su importancia y a 

su delicada situación en una zona de alta peligrosidad sísmica, así como a su geometría y 

planteamiento poco común que hacían que la estructura del edificio estuviera fuera del ámbito de 

cualquier normativa de ingeniería, el diseño estructural de la CCTV estuvo sometido al análisis 

detallado por parte de un comité de expertos. 

                                                      

320 Del 45% restante, los forjados absorben un 20%, el núcleo y los pilares un 16% y una serie de celosías y vigas de 

apeo un 7%. (McGowan, 2005a: 105). 
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Este comité de expertos, formado por doce de los ingenieros más relevantes de China, 

específicamente designados a este fin por el Ministerio de Obras Públicas, estudió 

detalladamente el concepto estructural del proyecto, su análisis y viabilidad constructiva durante 

nueve meses, dando finalmente el visto bueno en Enero de 2004. Para lograr la aceptación del 

proyecto por parte de esta comisión los equipos de OMA y, fundamentalmente, de Arup, tuvieron 

que realizar una defensa del proyecto con un nivel de análisis y de desarrollo del mismo 

absolutamente fuera de lo habitual, que se convirtió en una auténtica defensa de la investigación 

y el desarrollo de nuevas formas y sistemas estructurales: 

¿Quién dice que la estructura no deba reinventarse? ¿Quién dice que el régimen gravitatorio que 

hemos sufrido bajo el capitalismo y bajo el comunismo, el único régimen que nos une a todos, 

quién dice que ese régimen es sacrosanto, quién dice que reinventar la estructura no puede ser 

creativo? Unicamente planteo estas cuestiones para intentar aclarar los términos por los que 

decís que esta estructura es impracticable. Es practicable, puede funcionar... Es simplemente 

una manera de apoyar y posibilitar la aparición de otras formas arquitectónicas.321 

                                                      

321 Koolhaas, Rem. “Content”. (Koolhaas, 2004: 499). 
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II.7. Ampliación Museo Victoria & Albert. Londres, 1996-2004. (Daniel 
Libeskind). 

II.7.1. Introducción. 

El museo Victoria & Albert de Londres es el museo de diseño y artes decorativas más importante 

e influyente del mundo. Su colección, que consta de más de 4 millones de piezas, se centra 

fundamentalmente en el arte y el diseño de Asia y Europa, con una importante exposición 

permanente de cerámicas, trajes, mobiliario, vidrio, joyería, fotografía, pintura, escultura y arte 

textil. 

El origen del museo se remonta a 1852, cuando sir Henry Cole y Richard Redgrave fundaron el 

“Museo de las manufacturas” en Marlborough House, a partir de los fondos de la Exposición 

Universal de 1851. Tres años más tarde comenzó la construcción de un nuevo edificio en 

Bromton, que abrirá sus puertas en 1857 bajo el nombre de “Museo de South Kensington”. El 

nuevo edificio, construido con una estructura prefabricada de hierro, recibe rápidamente el apodo 

de “Bromton Boilers”, al recordar su imagen a la de las calderas de vapor (steam boilers). 

En 1860 Francis Fowke (arquitecto 

responsable de muchos de los edificios de 

South Kensington) propone una importante 

ampliación, consistente en la construcción 

de una serie de edificios situados en torno a 

un bloque central que incorpora un auditorio 

y que constituye la entrada principal del 

museo. En 1899 se bautiza el museo con su 

actual nombre, “Victoria & Albert” y el 

gobierno decide realizar una ambiciosa 

ampliación, que sale a concurso resultando 

ganador el arquitecto Aston Webb. La 

ampliación, inaugurada en 1909, aumenta 

de manera muy importante los espacios 

expositivos y sitúa la entrada principal en 

Cromwell Road, donde se mantiene 

actualmente (Fig. II.7.1.). 

Fig. II.7.1. Fachada Principal. Aston Webb, 1909. (V&A). 

A partir de la ampliación de Aston Webb el edificio se mantiene sin grandes cambios, hasta que 

en 1986 se encarga la redacción de un master-plan a Michael Hopkins, con idea de identificar las 

zonas de mejora del museo y las posibilidades de ampliación. En 1995 se encarga un master-

plan revisado a Pringle & Richards y un año más tarde se decide finalmente ampliar el museo, 
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construyendo un nuevo edificio en el único espacio disponible del solar, en Exhibition Road. Para 

ello el patronato del museo organiza un concurso internacional restringido, al que se invita a 

ocho de las figuras más renombradas del panorama arquitectónico: Benson and Forsyth, 

Norman Foster, Nicholas Grimshaw, Zaha Hadid, Michael Hopkins, Eva Jiricna, Daniel Libeskind 

y Ian Ritchie, resultando ganadora la propuesta de Daniel Libeskind (Fig. II.7.2.). 

Fig. II.7.2. Ampliación del Victoria & Albert. Maqueta del concurso. (Fernández - Galiano, 1996: 28). 

El nuevo edificio supone la última oportunidad de realizar una ampliación importante en el 

emplazamiento actual del museo. El museo se encuentra en South Kensington, en la esquina 

definida por Cromwell Road (donde se encuentra actualmente la entrada principal) y Exhibition 

Road, y ocupa una superficie total de casi cinco hectáreas. Dentro de este espacio el nuevo 

edificio ocupa un pequeño solar, en el frente de Exhibition Road (Fig. II.7.3.). 

South Kensington es uno de los barrios más emblemáticos de Londres, situado al sur de los 

parques de Hyde Park y Kensington Gardens, en una zona de gran relevancia histórica y 

arquitectónica, con construcciones y museos importantes, como el Royal Albert Hall, el Museo de 

Historia Natural o el Museo de Ciencias. 

A pesar de que la superficie de la ampliación constituye un porcentaje muy pequeño de la 

superficie total del museo (aproximadamente un 4%), se espera que permita organizar las 

colecciones contemporáneas, que encuentran difícil acomodo en las galerías actuales, y ofrezca 

una imagen más moderna y abierta del museo. Así, en las bases del concurso se indicaba cómo 

el nuevo edificio debía ofrecer un nuevo concepto museístico, que permitiera nuevos sistemas de 

exposición acordes con las colecciones de arte y diseño contemporáneas y promoviera una 

mayor interacción de los visitantes con el museo. 
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Fig. II.7.3. Situación de la ampliación en el edificio existente. (Libeskind, 1997). 

Desde que Daniel Libeskind ganara el concurso en Mayo de 1996 el proyecto ha sufrido varios 

ajustes y cambios, en parte debidos al normal desarrollo en detalle del proyecto, y en gran 

medida debidos a la necesidad de reducir el coste total del proyecto. Finalmente, en la reunión 

del patronato del museo mantenida el 16 de Septiembre de 2004, se decidió no construir el 

proyecto, debido a la imposibilidad de conseguir fondos públicos para su financiación, en gran 

medida a causa de la respuesta negativa del fondo procedente de la lotería (Heritage Lottery 

Fund)322. 

                                                      

322 El proceso de ajuste del coste del proyecto y de búsqueda de financiación, así como la decisión de no construir el 

proyecto se puede seguir a través de las actas de reunión del patronato del museo, de consulta pública a través de su 

página web: www.vam.ac.uk. De especial interés son las de las siguientes fechas: 17 julio 2003 (revisión completa del 

desarrollo del proyecto, desde el lanzamiento del concurso hasta la fecha presente; valoración económica del proyecto y 

su financiación, posibilidades de reducción de costes); 15 julio 2004 (revisión del proyecto modificado, que reduce los 

costes del mismo; valoración de las posibilidades de financiación) ; 16 septiembre 2004 (decisión de no construir el 

proyecto). 
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II.7.2. Objetivo arquitectónico 

La arquitectura de Daniel Libeskind se engloba frecuentemente dentro de lo que se conoce como 

“deconstructivismo” o “arquitectura deconstructivista”, término acuñado a raíz de la exposición 

organizada por Philip Johnson en el museo de arte moderno (MOMA) de Nueva York en 1988. 

Esta exposición reunía proyectos de siete arquitectos (Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem 

Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Coop Himmelblau y Bernard Tschumi), que presentaban 

elementos e inquietudes comunes y ofrecían resultados que podían ser valorados bajo un mismo 

prisma. No se pretende sin embargo con esta exposición establecer a estos arquitectos o sus 

propuestas como origen de un nuevo movimiento o un nuevo estilo, ni indicar reglas o criterios 

de “obligado cumplimiento” que determinen qué se puede considerar como arquitectura 

deconstructivista y qué no: 

Es la confluencia, desde 1980, en la obra de unos cuantos arquitectos importantes, de enfoques 

similares que dan como resultado formas similares. Es una concatenación de tendencias afines 

en varios lugares del mundo.323 

En este sentido se destacan en el catálogo de la exposición una serie de planteamientos y 

estrategias de los proyectos expuestos, entre los que resulta interesante destacar aquí lo relativo 

a la forma estructural y al esquema funcional de los proyectos, de aplicación en el proyecto de 

ampliación del Victoria & Albert. 

En primer lugar se señala un interés en los proyectos deconstructivistas por esquemas 

estructurales distorsionados y alterados, que contradicen los planteamientos clásicos, 

alcanzando el necesario equilibrio estructural a través de caminos más complejos e inquietantes. 

En estos proyectos las irregularidades y las fallas estructurales son elementos inherentes de la 

estructura, que no pueden ser eliminados sin destruirla, puesto que son justamente estos 

elementos los que la conforman. Como señala Mark Wigley: 

Se cuestiona la forma pura llevando la estructura hasta sus límites, pero no más allá de ellos. La 

estructura se agita pero no se cae; sólo se la lleva al punto en que empieza a ser inquietante. La 

obra produce una sensación de desasosiego cuando los suelos y las paredes empiezan a 

moverse de forma desconcertante, tentándonos a fiarnos de algo que se acerca a los bordes. 

Pero si estas estructuras producen una sensación de inseguridad no se debe a su fragilidad. Son 

edificios extremadamente sólidos. Lo que sucede es que la solidez se organiza de manera poco 

familiar, alterando nuestro común sentido de la estructura. Si bien son estructuralmente estables, 

al mismo tiempo son estructuralmente terroríficos.324 

Por otra parte, este desorden o fractura de la estructura genera una geometría y unos espacios 

                                                      

323 Johnson, Philip; Wigley, Mark. “Arquitectura deconstructivista”. (Johnson; Wigley, 1988: 7). 
324 Johnson, Philip; Wigley, Mark. “Arquitectura deconstructivista”. (Johnson; Wigley, 1988: 19). 
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más abiertos y dinámicos, que en determinados casos pueden resultar más acordes con las 

necesidades funcionales actuales que los rígidos espacios tradicionales: 

Esta alteración del sentido tradicional de la estructura altera también el sentido tradicional de la 

función. Los modernos en su día argumentaron que la forma seguía a la función, y que las 

formas de eficiencia funcional necesariamente tenían una geometría pura. Pero su delineada 

estética no tenía en cuenta la cualidad desordenada de los requerimientos funcionales reales. En 

la arquitectura deconstructivista, sin embargo, la ruptura de la forma pura resulta en una 

complejidad dinámica de condiciones concretas que es más congruente con la complejidad 

funcional.325 

En efecto, la forma que define los distintos proyectos no se limita a ser una envolvente que 

separa el interior del exterior, sino que adopta geometrías mucho más retorcidas que alteran los 

límites y difuminan esta separación entre interior y exterior.  

Estas consideraciones resultan de aplicación en el proyecto de ampliación del Victoria & Albert, a 

pesar que casi veinte años después de la exposición del MOMA poco queda de los elementos 

comunes que permitían catalogar bajo un mismo nombre la obra de estos siete arquitectos, de 

trayectorias cada vez más dispares. 

En el caso de Libeskind, en la exposición de Nueva York presentó el proyecto “Borde Urbano”, 

un conjunto residencial y de oficinas en Berlín, en el que contaba con Peter Rice como ingeniero 

estructural326 (Fig. II.7.4.). 

Este proyecto es el primero 

realizado por Libeskind, que 

anteriormente había realizado 

trabajos teóricos como la serie de 

dibujos “Micromegas”, de 1979 

(Fig. II.7.5.), o el diseño de 

máquinas  para manipular 

conceptos presentados en la 

bienal de Venecia de 1985 bajo el 

título: “Tres lecciones en 

arquitectura: Máquinas”. 

Fig. II.7.4. Borde Urbano. Berlín, 1987. (Johnson; Wigley, 1988: 38) 

                                                      

325 Johnson, Philip; Wigley, Mark. “Arquitectura deconstructivista”. (Johnson; Wigley, 1988: 19). 
326 Peter Rice también colaboraba en el proyecto del parque de la Villette en París, presentado por Bernard Tschumi en 

esta misma exposición. 
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En estos trabajos teóricos se aprecian 

ya sin embargo rasgos que aparecerán 

en sus proyectos posteriores: 

Surgen aquí rasgos tan repetidos como 

el carácter anguloso y fractal de las 

formas, donde toda presencia visual 

concreta parece sometida a una 

metamorfosis inminente [...]; 

distorsionando y rasgando las 

continuidades y contigüidades 

existentes. Se anticipa también la 

frecuente alteración introducida en la 

jerarquía de masas y volúmenes en 

contra de la orientación vectorial de la 

gravedad, con sus torres y planos 

inclinados.327 

Fig. II.7.5. Micromegas. Little Universe. Daniel 

Libeskind,1979. (Libeskind, 2001: 85) 

El primer proyecto construido de Libeskind es el museo judío de Berlín (1988 – 1999)328, en el 

que utiliza algunos recursos y elementos significativos a los que recurrirá más adelante en el 

Victoria & Albert (Fig. II.7.6.). 

El museo judío está dedicado a la identidad judía y, en particular a la historia de los judíos en 

Alemania y la repercusión del Holocausto. Según explica el propio Libeskind en la memoria del 

proyecto, éste se basa conceptualmente en cuatro aspectos en los que convergen los símbolos, 

la memoria y el olvido, así como referencias a la música, la palabra y el silencio329. 

Tomando estos aspectos como punto de partida, el proyecto se genera en torno a dos líneas: 

una en zig-zag que no es percibida por el espectador, y otra discontinua, símbolo y metáfora de 

lo ausente y verdadero núcleo constitutivo del proyecto. En palabras de Libeskind: 

 

                                                      

327 González Cobelo, José Luis. “La arquitectura y su doble. Idea y realidad en la obra de Daniel Libeskind”. (González 

Cobelo, 1996: 35). 
328 El museo Felix Nussbaum en Osnabrück (Alemania) fue inaugurado antes, en julio de 1998, pero la construcción del 

museo Judío en Berlín había empezado en 1991, mucho antes de que se realizara el proyecto del de Felix Nassbaum. 
329 Los cuatro aspectos a los que Libeskind hace referencia como origen del proyecto son: una matriz irracional que 

relaciona personajes alemanes y judío, la ópera Moisés y Aarón, de Arnold Schönberg, la omnipresente dimensión de los 

berlineses deportados y desaparecidos, y la obra One Way Street, del escritor Walter Benjamín. 
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Fig. II.7.6. Museo Judío de Berlín, 1988-99. (Libeskind, 2001: 39). 

He llamado este proyecto “Entre líneas” porque trata sobre dos líneas de pensamiento, 

organización y relación. Unas de ellas es recta y se rompe en numerosos fragmentos; la otra es 

una línea zigzagueante que podría continuar indefinidamente. [...]. También se separan, se 

desligan y se muestran como elementos independientes, conformando entre ellas un espacio 

vacío discontinuo que atraviesa el museo.330 

En este mismo sentido de referencias proyectuales, en el proyecto del Victoria & Albert Libeskind 

cita en primer lugar la inscripción que se encuentra en la antigua entrada del Museo, en la que se 

pueden leer dos palabras grabadas: Imaginación y Conocimiento. Esta inscripción actúa como 

catalizador de los aspectos que quiere enfatizar y que consisten en definitiva en renunciar a la 

división habitual entre programa e historia, forma y función, arquitectura e ingeniería, ofreciendo 

nuevas posibilidades a estos conceptos. 

Para dar respuesta a estos objetivos Libeskind recurre, al igual que había hecho en el proyecto 

del museo judío en Berlín, a la idea de línea como generadora geométrica y arquitectónica, y 

como “figura de indagación”331. Así, si en el museo judío eran una línea en zig-zag y una línea 

discontinua las que definían el proyecto, en el Victoria & Albert se trata de una línea que, 

obligada a adaptarse a las reducidas dimensiones del solar, describe un movimiento en espiral 

que genera la geometría del proyecto, a la vez que trata de justificar y organizar los distintos 

planteamientos conceptuales. 

De esta manera la figura de la espiral sirve de base a las tres actuaciones que Libeskind señala 

                                                      

330 Libeskind, Daniel. “Countersign”. (Libeskind, 1991:86). 
331 Bates, Donald L. “Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind”. (Bates, 1996: 7). 
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como organizadoras del proyecto: el movimiento espiral del arte y la historia, la trabazón del 

interior y el exterior, y el laberinto del descubrimiento332. 

Esta importancia otorgada a las “líneas” en la arquitectura de Libeskind tiene su origen 

probablemente en sus primeros dibujos, como los de la serie Micromegas, y queda patente en 

las láminas y dibujos que acompañan habitualmente sus proyectos, como en el Victoria & Albert, 

en cuyas láminas se evidencia la importancia otorgada a la línea quebrada en espiral que define 

el proyecto (Fig. II.7.7.). 

Fig. II.7.7. Ampliación del Victoria & Albert Museum. Lámina de Daniel Libeskind. (Libeskind, 1997). 

Otro de los aspectos significativos del proyecto es el tratamiento que Libeskind hace del contexto 

histórico y arquitectónico en el que se emplaza el proyecto, al entender la historia no como un 

ente estático que no debe ser alterado en ningún momento, sino con un concepto más abierto y 

dinámico: 

La historia es una experiencia viva, algo que todo el mundo comparte y donde la gente se 

involucra con distintos grados de lucidez. Estoy tremendamente interesado en la historia del 

                                                      

332 En la memoria del concurso Libeskind identifica estas tres actuaciones como generadoras del proyecto: la espiral del 

arte y la historia, patente en la forma global de la ampliación y en su sistema de circulación; la trabazón entre el interior y 

el exterior que crean los desplazamientos de esta espiral; el laberinto del descubrimiento, que actúa como enlace entre 

las galerías existentes y los nuevos requisitos programáticos, organizado como un recorrido continuo. 
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emplazamiento del Victoria & Albert Museum. ¿Qué podría ser más interesante que la historia de 

un lugar? Algo que no está ya acabado o disponible, o incluso susceptible de ser comprado por 

las tres libras que vale un libro sobre Arquitectura Victoriana. 

Deberíamos de introducir la memoria en el presente. ¿Por qué algo que pertenece al presente no 

puede ser parte de la historia? ¿Acaso disfrutamos de un punto de vista externo especial que no 

es tan perturbador como la historia que previamente hemos heredado?333 

De esta manera, lo que ocurre en el presente, la nueva ampliación en este caso, también forma 

parte de la historia, pudiendo hacer incluso que el resto de la evolución del edificio cobre pleno 

sentido. Así lo explica Libeskind en la memoria del concurso, recurriendo para ello a una 

metáfora musical, fiel a sus orígenes334: 

El nuevo museo para el Victoria & Albert, en el último solar disponible, encuentra quizás su mejor 

comparación en el último acorde de una sinfonía. Únicamente cuando se toca este acorde las 

primeras notas de la sinfonía adquieren su pleno sentido. [...]. Al abrir, en lugar de cerrar, el 

bloque del Victoria & Albert, este último acorde no termina la música del museo, si no que la 

extiende hacia desconocidos y futuros horizontes de la mente y el espacio.335 

Desde un punto de vista programático, el edificio se divide en dos partes bien diferenciadas, en 

forma y en función. Los niveles superiores, que albergan las nuevas galerías para colecciones 

permanentes, el centro de orientación y despachos administrativos, presentan una geometría 

irregular y cambiante. El planteamiento de estos espacios, delimitados por el irregular muro 

perimetral que hace que todas las plantas sean distintas entre sí, es ofrecer nuevos modos de 

exposición, huyendo de la lógica cartesiana habitual, en busca de espacios más dinámicos que 

faciliten una mayor relación con el visitante (Fig. II.7.8.). 

En las plantas inferiores, con una geometría más tranquila, se sitúan la galería de exposiciones 

temporales, el auditorio y espacios dedicados a instalaciones educativas (Fig. II.7.9.).  

La conexión de la ampliación con el edificio existente se realiza a través de seis pasarelas 

situadas en distintas posiciones y niveles, lo que unido a la geometría dinámica de los nuevos 

espacios, permite una disposición flexible y cambiante de las nuevas exposiciones y de su 

relación con el museo actual. 

                                                      

333 Bates, Donal L. “Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind”. (Bates, 1996: 20). 
334 Daniel Libeskind estudió música en Israel y Nuevo York, práctica que abandonó para hacerse arquitecto. En varias 

ocasiones ha recurrido a metáforas musicales para explicar sus proyectos, como en el proyecto del Museo Judío de 

Berlín, donde hace referencia a la ópera inconclusa de Arnold Schönberg Moisés y Aarón, y donde presentó la memoria 

del concurso escrita en pentagramas. 
335 Libeskind, Daniel. “The space of encounter”. (Libeskind, 2001: 159). 
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En este sentido se trata de justificar, desde un punto de vista programático, la libertad de formas 

que presenta el proyecto, al permitir una mayor complejidad funcional que pretende dar 

respuesta a los deseos expresados en las bases del concurso de posibilitar nuevos sistemas de 

exposición, más abiertos y flexibles. 

Fig. II.7.8. Plantas –2, 0, +3 y +5. (Libeskind, 1997) 

Fig. II.7.9. Sección a través del jardín posterior. (Fernández-Galiano, 1996: 43). 

Finalmente es interesante destacar la importancia que cobra en el proyecto el revestimiento 

exterior de los muros, en gran medida gracias a la intervención de Cecil Balmond, como a 

continuación se indicará: 
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Lo que resulta emocionante es descubrir que las cosas que yo consideraba irrelevantes han 

resultado ser realmente interesantes. Como las líneas del armado... Por ejemplo, en el Victoria & 

Albert Museum, junto con Cecil Balmond, consultor y amigo mío, descubrí cómo estos muros que 

cortan y tensan podían representar, de forma totalmente nueva, la relación existente entre el 

muro y su revestimiento. Que el revestimiento no es algo que está sobre la pared, sino que el 

propio muro es, desde el punto de vista estructural, un elemento ligado a él. Esta fue una nueva 

lectura de ese texto vivo que es la construcción.336 

El alicatado de la fachada, de un tono blanquecino que se encuentra a medio camino entre “los 

fríos grises de la piedra Portland y los cálidos marfiles del Museo de Historia Natural”337, se hace 

eco del importante papel que jugó el azulejo en los orígenes del Victoria & Albert338 y de la 

colección del propio museo, llevando las artes decorativas a la fachada del edificio (Fig. II.7.10.). 

Fig. II.7.10. Vista Exterior desde Exhibition Road. (Libeskind, 2001: 174). 

                                                      

336 Bates, Donal L. “Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind”. (Bates, 1996: 27). 
337 Libeskind, Daniel. “Daniel Libeskind: the space of encounter”. (Libeskind, 2001: 157). 
338 El edificio actual, construido entre 1857 y 1909 en un ecléctico estilo renacentista, hacía un uso innovador de la 

terracota y los azulejos decorativos. (Cohn, 1998: 71). 
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II.7.3. Planteamiento estructural 

La imagen de una línea que se quiebra formando una espiral constituye sin lugar a dudas el 

concepto geométrico del volumen del edificio. Sin embargo, antes de llegar a esta geometría en 

espiral, Cecil Balmond empezó a trabajar con Libeskind, aún en fase de concurso, a partir de una 

geometría formada por una serie de anillos superpuestos, analizando las posibilidades 

estructurales de este esquema. 

Así, las primeras reflexiones de Balmond consisten en utilizar la piel envolvente del edificio como 

elemento estructural sobre el que se apoyan los forjados, como en un “castillo de naipes”339. Se 

rechaza para ello en primer lugar la posibilidad de adaptar los forjados a la geometría de los 

muros perimetrales (de manera similar a las rampas del museo Solomon R. Guggenheim de 

Nueva York340), considerando que este sistema limitaría mucho las posibilidades de la fachada. 

Se disponen pues los forjados horizontales, apoyados en la piel perimetral y se considera la 

posibilidad de disponer tirantes de cuelgue en aquellas zonas que así lo precisen. Sin embargo, 

para que este sistema de anillos estructurales superpuestos funcione se precisa garantizar una 

continuidad en la transmisión vertical de las cargas a través de los distintos anillos. Para ello 

Balmond propone, en uno de los primeros croquis del proyecto, aumentar los puntos de 

intersección entre los distintos niveles, garantizando la transmisión de cargas en estas zonas 

(Fig. II.7.11.). 

Fig. II.7.11. Puntos de conexión de la fachada. Croquis de Cecil Balmond, Marzo 1996. (Libeskind, 1997). 

 

                                                      

339 Balmond, Cecil. “New structure” en Libeskind, Daniel; Balmond, Cecil. “Unfolding” (Libeskind, 1997). 
340 Museo Solomon R. Guggenheim. Nueva York. Frank Lloyd Wright, 1956 – 1959. 
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En este primer análisis de las posibilidades estructurales se apuntan también distintas 

alternativas constructivas para la fachada estructural, considerándose inicialmente la posibilidad 

de utilizar hormigón para las plantas inferiores y estructura metálica para las plantas superiores 

(en celosía para los niveles inferiores y con un esquema más libre en los niveles superiores, 

donde los esfuerzos son menores). 

Estos primeros comentarios y croquis de Balmond sobre el proyecto resultan muy interesantes, 

al poner de manifiesto algunos de los puntos clave de la estructura: la geometría de la fachada 

exterior y su relación con los forjados, el material con el que construir la fachada (hormigón o 

acero) y la importancia del revestimiento exterior. Permiten estos comentarios por otra parte 

valorar cómo Balmond no se limita a adoptar ciegamente la forma inicial propuesta por Libeskind 

e intentar resolverla, si no que trata de llevar al campo de las estructuras el concepto de fondo 

del proyecto. En este proceso de diseño de la estructura la forma arquitectónica original sufrirá 

sin duda cambios y evolucionará, dando como resultado un proyecto en el que el concepto 

formal de la estructura y de la arquitectura converjan. 

Así, volviendo a la primera solución planteada de anillos estructurales superpuestos, la 

necesidad de disponer en todos los casos de tres o cuatro puntos de continuidad entra 

enseguida en conflicto con la geometría de la maqueta inicial, que aconsejaba mantener 

determinados muros con un único punto de apoyo. Esto obliga a replantear la geometría del 

edificio, a fin de conseguir la necesaria continuidad estructural manteniendo la mayor libertad 

geométrica posible, encontrándose la solución a este conflicto al plantear el problema no como 

un conjunto de estructuras bidireccionales superpuestas, sino a través de un esquema 

tridimensional: 

En vez de planos apilados, apareció la idea de zig-zags. Parecía como si la forma quisiera 

despegarse. La idea de continuidad empezó a surgir.341 

Para alcanzar esta continuidad de la estructura de fachada se plantea la generación de la piel 

exterior a través de una única banda que se quiebra sobre sí misma, envolviendo los espacios 

interiores del edificio y conformando su geometría tridimensional, mediante un movimiento 

ascendente en zigzag originado por los propios quiebros de la envolvente (Fig. II.7.12.). 

Esta banda quebrada necesita, para garantizar su estabilidad estructural, cruzarse sobre sí 

misma, defiendo puntos de conexión que trasladen las cargas del edificio hasta el terreno. La 

disposición de estos puntos de conexión resulta sin embargo mucho más flexible que en el caso 

de los anillos estructurales apilados, gracias a la continuidad estructural de los muros, que 

permite el funcionamiento tridimensional de todo el sistema. 

 

                                                      

341 Balmond, Cecil. “Informal” (Balmond, 2002: 197). 
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Fig. II.7.12. Disposición de los muros estructurales en continuidad. Espiral desarrollada. (Libeskind, 1997). 

Como orden de magnitud, la banda estructural que conforma la fachada de acuerdo con este 

esquema tiene una longitud total desplegada de 500 m, igual aproximadamente a la longitud de 

toda la calle Exhibition Road donde se sitúa el edificio. 

Una vez fijada esta idea de continuidad estructural Balmond se plantea la posibilidad de generar 

esta geometría a partir de un algoritmo matemático. Busca así, como es habitual en sus 

estructuras, encontrar un conjunto de reglas a partir de las cuales se obtenga una geometría que 

cumpla con los requisitos estructurales y arquitectónicos. Es el principio de búsqueda de lo 

aleatorio a través de sistemas algorítmicos y geométricos, que busca conferir un mayor rigor 

conceptual a la libertad de formas deseada. 

En este caso el problema consiste en encontrar una definición geométrica de la espiral 

tridimensional que debe describir la banda estructural. Para ello Balmond parte del análisis de las 

espirales clásicas: logarítmicas y arquimédicas342, que describen órbitas continuas, sin 

discontinuidades ni saltos. Sin embargo, en el Victoria & Albert se necesita que aparezcan 

irregularidades en las órbitas descritas, que hagan que la espiral se cruce sobre sí misma, 

generando puntos de continuidad estructural. El resultado es entonces una espiral no lineal y 

caótica, cuyo centro es distinto en cada nivel, no dependiente de una referencia global (Fig. 

II.7.13.). 

Fig. II.7.13. Espiral caótica. Boceto de Cecil Balmond. (Balmond, 1997b: 91). 

                                                      

342 La espiral logarítmica es exponencial, mientras que la espiral arquimédica –llamada así por el famoso matemático 

griego- es constante, al aumentar el radio de giro la misma distancia en cada vuelta. 
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Como explica el propio Balmond:  

Un radio que se desplaza alrededor de un círculo, parándose en determinados momentos, da 

lugar a un trazado poligonal irregular, si los puntos en los que se detiene están conectados entre 

sí de una manera secuencial. Si este radio aumentara o disminuyera durante la rotación, se 

introduciría la noción de una espiral. Si el centro comienza a cambiar también durante las 

revoluciones, entonces el trazado corresponde a un nuevo tipo de espiral, una espiral caótica.343 

Siguiendo este proceso, y haciendo que la espiral describa un movimiento ascendente en zigzag 

definido por la posición variable de su centro en cada uno de los niveles, se obtiene una 

superficie estructural continua que se eleva desde el suelo hasta una altura máxima de más de 

35 metros. Esta banda continua, al doblarla y cruzarla en espiral sobre sí misma, como en un 

recortable, ofrece además un proceso de generación volumétrica del edificio muy sugerente (Fig. 

II.7.12.). Es el símbolo de la espiral que buscaba Libeskind como hilo conductor e imagen del 

proyecto, al hablar de la espiral del arte y la historia o del laberinto del descubrimiento. Y esta 

imagen de la espiral volverá a aparecer en el revestimiento exterior de la fachada, como sistema 

generador de su definición geométrica. 

La estructura queda así constituida por una fachada estructural continua, sin necesidad de 

ningún núcleo interno o arriostramiento adicional. Los forjados, constituidos por losas macizas de 

hormigón armado se adaptan a la geometría definida por la fachada, de manera que cada una de 

las plantas es distinta a las demás, y se apoyan exclusivamente en la fachada perimetral, 

liberando los espacios interiores de pilares. 

Estos forjados actúan además como elementos 

de arriostramiento horizontal, transmitiendo a las 

fachadas las cargas debidas a las acciones 

horizontales, y contribuyendo de manera muy 

significativa a la rigidez del conjunto. 

A nivel de cálculo, dimensionado y control de la 

estructura, un completo modelo de elementos 

finitos permitió analizar su comportamiento panel 

a panel, identificando las zonas críticas de 

acumulación de tensiones (Fig. II.7.14. y Fig. 

II.7.15.). 

Fig. II.7.14. Victoria & Albert. Modelo Elementos 

Finitos. (Libeskind, 1997). 

                                                      

343 Balmond, Cecil. “New structure and the informal”. (Balmond, 1999: 42). 
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Fig. II.7.15. Tensiones principales (máximas y mínimas) en uno de los paneles. (Libeskind, 1997). 

Finalmente, un último aspecto de gran relevancia en la definición de la estructura principal 

consiste en encontrar un sistema eficiente y sensato para su construcción; sistema que plantea 

dos problemáticas bien diferenciadas. Por una parte, se debe tener en cuenta el funcionamiento 

de la estructura durante el proceso constructivo de la misma, de manera que cada uno de los 

paneles que conforman la fachada sea capaz de soportar los esfuerzos a los que se vea 

sometido, no sólo una vez esté ejecutada completamente la estructura, sino en las distintas 

fases de construcción. Así mismo, se debe garantizar la estabilidad global del conjunto durante 

todo el proceso. Por otra parte, el propio proceso de ejecución de la estructura y los medios 

auxiliares necesarios para su construcción son de una complejidad extrema, lo que hace 

necesario su consideración y valoración en fase de proyecto. 

Así, el proceso constructivo resulta ser un factor determinante a la hora de plantear y 

dimensionar la estructura. Esta importancia de la construcción, que es habitual en los proyectos 

de puentes, a menudo se considera como un elemento secundario en las estructuras de 

edificación. Sin embargo, cuando se trata de estructuras complejas como ésta es un factor que 

debe ser tenido muy en cuenta, integrando concepción y construcción en un único “diseño total”, 

utilizando la denominación de Ove Arup344. 

En este sentido, el planteamiento del proceso constructivo de la estructura pone de manifiesto en 

este caso la importancia de la elección del material que conforma la fachada estructural; cuestión 

que ya había señalado Balmond en las primeras reflexiones sobre el proyecto. 

Por una parte, la construcción de la fachada en hormigón armado presenta varios condicionantes 

importantes. En primer lugar, la diferente orientación de cada uno de los paneles hace que no 

                                                      

344 La idea de “Diseño Total”, a la que se refirió Ove Arup en numerosas ocasiones, defiende la integración de diseño y 

construcción, así como la influencia de la estructura en la arquitectura, el papel que la arquitectura y la ingeniería deben 

jugar en la sociedad y el impacto que la tecnología moderna tiene en la sociedad. Para Ove Arup todos estos factores 

deben ser tenidos en cuenta en el diseño. Ver apartado I.2.2. Orígenes de la colaboración ingenieros – arquitectos en 

Gran Bretaña: Owen Williams, Ove Arup y Felix Samuely. 
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exista una dirección de armado común a todos ellos, lo que dificulta significativamente el armado 

de las zonas de conexión. También el montaje del sistema de encofrado y apeo de los muros es 

verdaderamente complejo en este caso, debido principalmente a su singular geometría y 

orientación, al poco espacio disponible en el solar y a la altura considerable a la que se sitúan 

algunos de los paños. Finalmente, el muy importante peso de esta solución repercute 

fuertemente en los medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como en la magnitud de 

los esfuerzos a los que se ve sometida la estructura durante su construcción345. 

Por otra parte, el plantear la estructura de fachada mediante un entramado metálico tiene así 

mismo sus complicaciones, principalmente debidas a la geometría de los paneles y muy 

particularmente a la dificultad de realizar las intersecciones entre los distintos paneles y la 

conexión de los forjados con la fachada. Así mismo, la imagen en espiral buscada resulta más 

clara con una solución continua de hormigón que con una celosía metálica. 

Un posible equilibrio entre ambas soluciones se encuentra en la disposición de un entramado 

metálico auxiliar que permita la colocación y sujeción de los sistemas auxiliares necesarios para 

la ejecución de los muros de hormigón. Esta estructura metálica interna podría además 

considerarse como elemento estructural en fase de servicio en algunas zonas concretas, como 

en las intersecciones de paneles, donde la concentración de esfuerzos resulta muy importante346.  

En lo que se refiere al sistema de revestimiento adoptado para la fachada, la participación de 

Cecil Balmond resulta de gran importancia, al proponer y desarrollar un complejo entramado 

matemático y geométrico en el que se basa su definición. 

Para cubrir las grandes superficies definidas por los planos inclinados de hormigón armado se 

partió de la idea de un recubrimiento que aportara a la fachada un mayor grado de expresividad 

y dinamismo que los recubrimientos tradicionales. La idea era encontrar un recubrimiento que no 

se limitara a cubrir uniformemente la fachada, sino que ofreciera una imagen evolutiva de la 

misma: un tipo de recubrimiento que no “completara” el edificio, sino que lo mantuviese 

“inacabado”, “evolucionando”347. 

Para obtener este dinamismo en el recubrimiento de la fachada se planteó entonces partir de un 

módulo generador que mediante su repetición y colocación en distintas posiciones cubriera la 

totalidad de la superficie. 

 

                                                      

345 Durante el proceso constructivo la estructura está sometida exclusivamente a las cargas de su peso propio. Así, 

cuanto más pesada sea la estructura mayores serán los esfuerzos que deba soportar en las fases de ejecución. 
346 Los últimos estudios realizados por Ove Arup & Partners apuntan en esta dirección de muros de hormigón con 

entramado metálico auxiliar como proceso constructivo más oportuno y viable. 
347 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 243). 
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Fig. II.7.16. Revestimiento de fachada con pentágonos irregulares. Croquis de Cecil Balmond. (Libeskind, 

1997). 

Con esta misma intención dinámica del revestimiento se rechazaron las formas regulares como 

módulos generadores, estudiándose secuencias de polígonos irregulares. En particular se 

analizaron distribuciones de pentágonos irregulares que, mediante su rotación y traslación, 

cubren toda la superficie, generando un mosaico geométrico irregular (Fig. II.7.16.). Sin 

embargo, la imagen obtenida por estos pentágonos, que tienen todos el mismo tamaño, resulta 

excesivamente plana y uniforme. 

 Balmond recurre entonces a los mosaicos 

aperiódicos definidos por el matemático americano 

Robert Ammann348, que descubrió una 

descomposición del espacio basada en tres piezas 

geométricas diferentes que encajan entre sí 

cubriendo la totalidad de la superficie (Fig. II.7.17.). 

Estas piezas tienen además la propiedad de que 

cada una de ellas está formada por una combinación 

de sí misma y de las otros dos piezas generadoras, 

de manera que se puede ir subdividiendo el espacio 

en elementos cada vez más pequeños, en una 

progresión infinita (Fig. II.7.18.). 

Fig. II.7.17. Módulos generadores del mosaico 

aperiódico de Ammann. (Libeskind, 1997). 

                                                      

348 Robert Ammann (1946 – 1994). Matemático americano que realizó contribuciones significativas en la teoría de los 

cuasicristales y en la definición de mosaicos aperiódicos. Los mosaicos aperiódicos están formados por una serie de 

teselas que cubren la totalidad del plano mediante una distribución aperiódica de las mismas. Los mosaicos aperiódicos 

más conocidos son los definidos por Roger Penrose y los de Robert Ammann. El descubrimiento en 1986 de un tipo de 

aleaciones metálicas que siguen un modelo de difracción definido por este tipo de teselas, los cuasicristales, abrió 

nuevos campos de aplicación a los mosaicos aperiódicos. 
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Fig. II.7.18. División de una de las piezas generadoras de Ammann. (Libeskind, 1997). 

El patrón obtenido por la combinación de estas piezas, aunque pueda parece similar en distintas zonas, 

nunca se repite, sino que sigue una distribución aperiódica. Esta distribución cubre así completamente el 

espacio, sin huecos, al igual que en los revestimientos tradicionales, originados por la repetición de un 

motivo. 

El planteamiento de Balmond consiste entonces en hacer aparecer discontinuidades en la 

distribución de las piezas, para lo que basta con parar la descomposición de una de las tres 

geometrías. Y así, si siempre que aparece en el patrón una de tres las formas, se detiene la 

evolución de la misma, aparece un hueco en el recubrimiento. Como las otros dos módulos 

continúan descomponiéndose y evolucionando, la primera forma vuelve a aparecer y se genera 

otro hueco. Y como la geometría del patrón es aperiódica, los huecos se producen en distintas 

escalas. El resultado es una distribución que cubre la superficie pero deja una serie de huecos 

que producen la sensación de dinamismo y evolución deseada (Fig. II.7.19.). El recubrimiento se 

muestra como “inacabado”, siempre hay una zona que debería completarse, evolucionar, para 

terminar de completar y cubrir la fachada. 

Fig. II.7.19. Revestimiento de la fachada. Desarrollo geométrico. (Balmond, 2002: 253). 
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Desde un punto de vista matemático el resultado obtenido es un fractal349, cuya dimensión, que 

depende de la geometría de las dos piezas base que se descomponen, resulta ser de 1,77350. 

Esta dimensión del fractal representa el grado de densidad de la malla. Así, la dimensión fractal 

de una línea recta es 1 y la de un área completa y cerrada es 2, por lo que en nuestro caso 

estamos en un término medio: no es una línea pero tampoco llega a ser una superficie completa. 

Este recubrimiento de la fachada esconde todavía otras dos propiedades geométricas y 

matemáticas que resulta interesante comentar. 

Por una parte, las dimensiones de las piezas 

generadoras definidas por Ammann provienen de una 

malla que recorre diagonalmente las piezas. Esta maña 

define así una serie de rectángulos, que 

sorprendentemente tienen las proporciones de la 

sección áurea. Estos rectángulos, a su vez, al 

descomponerse en cuadrados y rectángulos generan 

una espiral áurea351 (Fig. II.7.20.). 

Esta espiral áurea es en realidad la que explica y 

posibilita la descomposición de cada una de las 

geometrías en una combinación de las tres y genera la 

distribución aperiódica de las piezas. Este carácter 

aperiódico resulta ser, además, una de las 

características fundamentales del complejo 

comportamiento de los fractales. Todo gira así en torno 

a la espiral áurea. 

Fig. II.7.20. Espiral áurea. (Balmond, 

1998: 186). 

                                                      

349 Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas. La geometría fractal, que 

aparece a menudo en la naturaleza, se utiliza para abordar matemáticamente procesos complejos y sus postulados están 

estrechamente relacionados con la teoría del caos. La geometría fractal está definida recursivamente y mantiene su 

proporción en las distintas escalas. 
350 Balmond, Cecil. “Fractiles or the golden zoom”. (Libeskind, 1997). 
351 La sección áurea es un ratio clásico en arte y arquitectura. El ratio de la sección áurea es el producido al dividir una 

línea AC en dos partes, de manera que la parte mayor (AB) es a la parte menor (BC) lo que la línea original (AC) es a la 

parte mayor (AB). Es decir: AB/BC = AC/AB. Por otra parte, si se genera un rectángulo de lados AB y BC, el rectángulo 

resultante tiene la propiedad única tal que si se inscribe un cuadrado en dicho rectángulo, el rectángulo resultante tiene 

las mismas proporciones que el rectángulo original. Es decir, es también un rectángulo áureo. El proceso continua, 

apareciendo cada vez que se inscribe un cuadrado un nuevo rectángulo áureo, cada vez más pequeño. Si se unen ahora 

los vértices de los cuadrados utilizados con una curva, la imagen resultante es una espiral que gira hacia un punto que 

desaparece. (Balmond, 1998: 183-186). 
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Finalmente, el recubrimiento del Victoria & Albert puede 

ser también interpretado utilizando la serie de 

Fibonacci352. En efecto, el crecimiento y la evolución de 

la distribución de las tres piezas generadoras sigue una 

progresión de este orden, que da una idea de cómo se 

genera la malla, definida por un crecimiento progresivo 

de acumulación (Fig. II.7.21.).  

Así, el revestimiento de la fachada hace referencia 

simultáneamente a los mosaicos aperiódicos de Robert 

Ammann, a la lógica fractal, a la espiral áurea y a la 

serie de Fibonacci. 

Fig. II.7.21. La serie de Fibonacci en el 

revestimiento. (Balmond, 2002: 261). 

A este sistema de recubrimiento Balmond le 

puso el nombre de “fractile”, combinación de 

las palabras fractal y tiling353: 

Me imaginé un mosaico matemático, una red 

móvil que se desplazaría y se descompondría 

sin repetirse: un concepto completamente 

moderno de azulejo: un “fractile”354 

Finalmente, a fin de potenciar el carácter 

dinámico de la fachada y enfatizar su origen 

fractal, se desplazaron ligeramente las 

geometrías de las dos piezas generadoras 

principales, en contraste con la pieza que 

forma los “huecos” del revestimiento, 

generando líneas de sombra y ofreciendo una 

mayor vibración a la fachada (Fig. II.7.22.). 

Fig. II.7.22. Revestimiento. Maqueta. (Cohn, 1998: 91). 

                                                      

352 La serie de Fibonacci, descubierta por el matemático italiano Leonardo Pisan –conocido como Fibonacci- en el siglo 

XII, está formada por un conjunto de números de tal manera que cada número de la serie es el resultado de la suma de 

los dos anteriores: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ... Determinados modelos de crecimiento natural, como la cáscara de 

los caracoles, se determinan por la serie de Fibonacci. 
353 Tiling: revestimiento en inglés. 
354 Balmond, Cecil. “Fractiles or the golden zoom” en Libeskind, Daniel; Balmond, Cecil. “Unfolding” (Libeskind, 1997). 
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Después de colaborar en el proyecto de ampliación del Victoria & Albert, Daniel Libeskind y Cecil 

Balmond han trabajado juntos en varios proyectos, como el museo de guerra imperial de 

Manchester, 1997 – 2001, el museo judío de San Francisco, 2000 – 2005, o la ampliación del 

museo de arte de Denver, 2000 – 2006 (Fig. II.7.23.). 

Fig. II.7.23. Museo de arte de Denver. Colorado, 2000. (Libeskind, 2001: 163). 

En 2001 desarrollaron conjuntamente el pabellón temporal de la Serpentine Gallery en Londres 

(Fig. II.8.1.), donde aplicaron un concepto similar al del Victoria & Albert, definiendo el volumen 

del pabellón con una serie de planos inclinados que se entrecruzan, aunque en una escalar 

mucho menor. En este caso la solución estructural elegida fue la de paneles metálicos 

rigidizados, debido principalmente a la rapidez constructiva requerida y al carácter temporal del 

proyecto. 

Finalmente es interesante destacar también la participación de Balmond en el proyecto 

escenográfico realizado por Libeskind para la ópera “St François d’Assise”, compuesta por 

Olivier Messiaen y representada en Berlín en 2002. 

La escenografía se planteó a través de un sistema abstracto y geométrico, formado por 49 cubos 

dispuestos en una matriz de 7 x 7, que se desplazan verticalmente a lo largo de la 

representación, siguiendo una determinada secuencia. Para definir esta secuencia, así como la 

que gobierna la iluminación del escenario, Balmond propuso utilizar sistemas derivados del 

cuadrado mágico355, definiendo para cada Acto un algoritmo numérico que determina el 

movimiento de los cubos y la iluminación de la escena. 

                                                      

355 El cuadrado mágico es una disposición de números enteros en un cuadrado de manera que la suma de los números 

por columnas, filas o diagonales es siempre la misma. 
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Fig. II.7.24. St. François d'Assise. Berlín, 2002. Vistas de la representación y algoritmo numérico propuesto 

por Balmond para definir el movimiento y la iluminación de la escena. (a+u, 2006b: 123 y 122). 

Sin embargo, de todas estas colaboraciones es sin duda el proyecto de ampliación del Victoria & 

Albert donde el rigor y la imaginación estructural de Balmond alcanzan un mayor grado de 

interés, explicando y completando los objetivos arquitectónicos de Libeskind. Como afirma el 

crítico norteamericano David Cohn: 

[...] los apuntalamientos estructurales de Cecil Balmond otorgan a las atrevidas exploraciones de 

Libeskind un mayor grado de realismo, credibilidad y rigor conceptual.356 

En este sentido es interesante apuntar brevemente dos aspectos del planteamiento de esta 

estructura que resultan recurrentes en los proyectos de Cecil Balmond. 

En primer lugar, el empleo de fachadas portantes hace que la distinción entre estructura y 

cerramiento desaparezca, unificando sus geometrías. De esta manera, el volumen exterior que 

aprecia el espectador es el propio volumen de la estructura, constituido en este caso por un muro 

perimetral que se pliega y se retuerce, no para ajustarse a la geometría del edificio, sino para 

definirla. 

                                                      

356 Cohn, David. “ Espiral de fractales: Museo Victoria & Albert, Londres” (Cohn, 1998: 90). 
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Por otra parte, el proyecto de ampliación del Victoria & Albert es sin duda, junto con el estadio de 

Chemnitz y algunos de los proyectos realizados en colaboración con Toyo Ito, el proyecto en el 

que de manera más clara y determinante aparecen las preocupaciones y obsesiones 

geométricas y matemáticas de Balmond. 
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II.8. Pabellón Temporal Serpentine Gallery. Londres, 2002. (Toyo Ito). 

II.8.1. Introducción. 

La Serpentine Gallery fue fundada en 1970 en un pequeño pabellón de té situado en Kensington 

Gardens, en Londres, y acoge desde entonces importantes exposiciones de arte moderno y 

contemporáneo. En el año 2000, para conmemorar el 30 aniversario de la galería, se encargó a 

Zaha Hadid el proyecto de un pequeño pabellón temporal que albergara diversos 

acontecimientos artísticos durante la temporada de verano. Desde entonces se organiza una 

comisión arquitectónica anual para la realización de este pabellón temporal, mostrando el trabajo 

de arquitectos internacionalmente reconocidos y que aún no hayan construido en Gran Bretaña. 

En 2001 el encargado de realizar el proyecto fue Daniel 

Libeskind, cuyo pabellón fue elegido por the London 

Observer como uno de los diez edificios más 

importantes de 2001 (Fig. II.8.1.). Del proyecto de la 

estructura se encargó Cecil Balmond, desarrollando 

junto con Libeskind un concepto que habían explorado 

anteriormente en el proyecto de ampliación del Victoria 

& Albert, basado en configurar el espacio mediante la 

disposición de una serie de planos inclinados que se 

entrecruzan357. 

Fig. II.8.1. Serpentine Gallery 2001. Daniel 

Libeskind. (Serpentine Gallery). 

En 2002 el pabellón temporal fue realizado por Toyo Ito y Cecil Balmond, proyecto que se 

analiza en este apartado, y en 2003 el encargo fue para el brasileño Oscar Niemeyer, 

ocupándose nuevamente de la 

estructura Cecil Balmond, en esta 

ocasión junto al ingeniero brasileño 

José Carlos Sussekind, colaborador 

habitual de Niemeyer. El pabellón 

recuerda a una sencilla tienda de 

campaña y está formado por una 

estructura metálica elevada con un 

ligero apoyo central (Fig. II.8.2.). 

Fig. II.8.2. Serpentine Gallery 2003. Oscar Niemeyer. 

(Serpentine Gallery). 

                                                      

357 Ver apartado II.7. Ampliación museo Victoria & Albert. Londres, 1996-2004. 
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En 2004 se encargó el pabellón al equipo de arquitectos holandeses MVRDV, si bien diversas 

dificultades surgidas durante el desarrollo del proyecto hicieron que no llegara a construirse (Fig. 

II.8.3.). 

Fig. II.8.3. Serpentine Gallery 2004. MVRDV. Proyecto no construido. (Serpentine Gallery). 

Un año más tarde los arquitectos portugueses Alvaro Siza y Eduardo Souto de Moura realizaron 

el proyecto de 2005, colaborando nuevamente con Cecil Balmond, con quien habían trabajado 

anteriormente en los pabellones de Portugal para las Exposiciones Universales de Lisboa en 

1998 y de Hannover en 2000358. 

En 2006 fue el holandés Rem Koolhaas quien realizó el Pabellón temporal, formado por un gran 

globo hinchable de ETFE, y un año más tarde el artista Olafur Eliasson colaboró con el arquitecto 

noruego Kjetil Thorsen en el pabellón de 2007, último realizado hasta la fecha (Fig. II.8.4.). 

Fig. II.8.4. Serpentine Gallery 2006. Rem Koolhaas. Serpentine Gallery 2007. Olafur Eliasson y Kjetil 

Thorsen. (Foto del autor y Serpentine Gallery). 

                                                      

358 Ver apartado II.11. Pabellón de Portugal. Lisboa, 1995-1998. Pabellón Serpentine Gallery 2005, Londres. 
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Volviendo al pabellón de 2002, este proyecto supone la primera colaboración de Toyo Ito con 

Cecil Balmond (Fig. II.8.5.). En este sentido es interesante señalar además que, si bien el 

proyecto de arquitectura lo firma Toyo Ito & Associates y el de estructura Ove Arup & Partners, el 

diseño del pabellón está firmado conjuntamente por Toyo Ito y Cecil Balmond, igualándose así la 

labor de ambos en la definición formal del pabellón. 

Fig. II.8.5. Pabellón Temporal 2002. Toyo Ito y Cecil Balmond. (Serpentine Gallery). 

El pabellón ocupa una superficie total de aproximadamente 300 m2 y alberga un café y espacio 

para diversos acontecimientos artísticos. Como en el resto de ocasiones se trata de una 

edificación temporal, construida para una duración de tres meses en la época de verano. Así 

mismo, el tiempo asignado para el desarrollo del proyecto y para su construcción es muy 

ajustado, de tan sólo tres meses para la completa definición del proyecto y otros tres meses para 

su construcción. Estos dos factores, temporalidad y rapidez de ejecución, resultan determinantes 

en el planteamiento y la definición del proyecto. 
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II.8.2. Objetivo arquitectónico 

Para bien comprender los parámetros arquitectónicos que definen el pabellón de la Serpentine 

Gallery, así como las circunstancias que rodean el inicio de la colaboración entre Toyo Ito y Cecil 

Balmond, resulta necesario hacer mención a algunos de los aspectos fundamentales de la 

trayectoria arquitectónica de Toyo Ito, señalando especialmente el hito que supone el proyecto 

de la Mediateca de Sendai y los profundos cambios conceptuales que de la experiencia del 

desarrollo y la construcción de este proyecto se derivan. 

Una característica fundamental de la arquitectura de Toyo Ito, exceptuando quizás algunos de 

sus proyectos más recientes, es la búsqueda de lo efímero y lo inmaterial. Frente a los excesos 

de forma de la arquitectura contemporánea y la importancia de lo físico y de la materia, lo que 

Toyo Ito plantea es hacer desaparecer la forma, buscando una arquitectura “temporal en vez de 

monumental y fugaz en vez de sedentaria”359. 

Un ejemplo claro de esta arquitectura “flotante” e 

inmaterial lo constituye sin duda el proyecto de la 

Torre de los vientos (Yokohama, 1986). Para este 

proyecto de rehabilitación de una antigua torre de 

ventilación de 21 metros de altura Toyo Ito planteó 

una solución que consistía en recubrir la superficie 

de la antigua estructura con placas de espejos, sobre 

los que se coloca un cilindro de aluminio perforado. 

Durante el día el aluminio refleja la luz y define 

claramente el cilindro, pero de noche la torre se 

ilumina por dentro produciendo una serie de reflejos 

entre la superficie espejada y el aluminio que ofrecen 

una imagen etérea que hace que el edificio 

“desaparezca” (Fig. II.8.6.).  

En un artículo titulado “Hacia la arquitectura del 

viento”, Toyo Ito expresa así esta idea: 

Pero lo que me atrae no es visualizar el viento, sino 

pensar lo maravilloso que sería, si pudiera existir, 

una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el 

viento.360 
Fig. II.8.6. Torre de los Vientos. Yokohama, 

1986. (El Croquis 71: 51). 

                                                      

359 Taki, Koji. “Una conversación con Toyo Ito. Otoño 2004”. (Taki, 2005: 6). 
360 Ito, Toyo. “Hacia la arquitectura del viento”, en “Escritos” (Ito, 2000a: 37). 
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Estas investigaciones sobre lo inmaterial continúan en proyectos posteriores como el concurso 

para la Biblioteca de París (1992), y suponen el punto de partida de un proyecto cuyo desarrollo 

y construcción generará cambios determinantes en su arquitectura: la Mediateca de Sendai. 

La imagen inicial de este proyecto consistía en una etérea caja transparente formada por tres 

elementos principales que apenas se percibían como tales: unas delgadas planchas metálicas 

hacían de forjado, una serie de columnas huecas y cimbreantes, situadas al azar, actuaban 

como pilares, y una delgada piel de vidrio despegada de los forjados constituía la fachada (Fig. 

II.8.7). Sin embargo, durante los seis años que duró el desarrollo del proyecto y su construcción, 

y a pesar del tremendo esfuerzo y el acertado análisis estructural del ingeniero Mutsuru 

Sasaki361, las finas planchas de los forjados adquirieron un volumen importante, mientras que los 

delgados tubos que habían sido considerados análogos a algas, como pilares inmateriales, 

pasaron a estar formados por potentes tubos de acero (Fig. II.8.7). Estos cambios rompieron 

drásticamente la deseada imagen inicial de ligereza e inmaterialidad y obligaron a Toyo Ito a 

cambiar de estrategia, asumiendo la presencia y la materialidad de la estructura y confiando en 

las posibilidades conceptuales del proyecto. En 2001, una vez concluida la construcción, 

escribió: 

El objetivo era evitar tanto como fuera posible un espacio uniforme... Los ‘tubos’ de la Mediateca 

de Sendai aspiran a ser organismos naturales como árboles (que definen lugares no uniformes). 

Las ‘planchas’ de los forjados son losas planas y aspiran a un estado de uniformidad 

multiestratificada. Este objeto de tipo arquitectónico ha sido compuesto con elementos de 

tendencias opuestas. ¿Llegará el momento en que me libere de esta contradicción?362. 

Fig. II.8.7. Mediateca de Sendai. 1995-2201. Croquis inicial y edificio terminado. (El Croquis 123: 46 y 

Pasajes 32: 14). 

                                                      

361 El ingeniero Mutsuru Sasaki ha colaborado en numerosos proyectos con Toyo Ito, como el Centro de Artes Escénicas 

de Matsumoto (2001 - 2004) o el parque de relajación en Torrevieja, actualmente en construcción. 
362 Citado en Cortés, Juan Antonio. “Más allá del movimiento, más allá de Sendai”. (Cortés, 2005: 42). 
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Al inicio del proyecto de la Mediateca Toyo Ito había formulado cinco deseos arquitectónicos: no 

crear juntas, no crear vigas, no crear paredes, no crear habitaciones y, en definitiva, no crear 

arquitectura363. Estos cinco deseos iniciales se mantienen en el edificio construido, con sus 

contradicciones y a pesar de las modificaciones sufridas durante el desarrollo y la construcción, y 

suponen el punto de partida de su nueva arquitectura. 

Así, a partir de 2001 y como consecuencia de esta experiencia y de su trabajo en Europa, Toyo 

Ito cambia su idea de la arquitectura. Abandona las máximas del movimiento moderno y se 

embarca en la búsqueda de una nueva libertad de la forma y de su control mediante geometrías 

dinámicas y abiertas, así como mediante la integración de los distintos componentes del edificio: 

Creo que he asumido lo que sería la norma de la arquitectura moderna durante mucho tiempo. 

Me limité a la estética del “menos es más”, de modo que siempre eliminaba lo excesivo en mi 

arquitectura. Pero la arquitectura realmente intensa y que todo el mundo puede disfrutar no se 

basa en tales preceptos. Entonces empecé a pensar sobre la lógica en un mundo más amplio.364 

En este proceso de cambio cobra también especial importancia el proceso de diseño, como 

catalizador de las distintas experiencias y condicionantes que obligan a repensar y a hacer 

evolucionar la idea original del proyecto: 

El proyecto busca siempre potenciar una primera imagen. Es un proceso lineal. Ahora intento 

conscientemente, mientras avanzo en el diseño, cambiar esa primera imagen. Yo llamo a este 

proceso “diseño no-lineal”. [...]. A todo esto tengo que añadir la colaboración con los ingenieros 

estructurales.365 

Es en esas circunstancias cuando se da la ocasión de colaborar con Cecil Balmond, en un 

momento oportuno en el que converge el interés de Toyo Ito por un proceso de diseño evolutivo 

y por la integración de los distintos elementos del edificio, con las investigaciones de Balmond 

sobre el empleo de algoritmos matemáticos o geométricos como sistemas de definición de la 

forma. 

Cuando comienza el proyecto de la Serpentine Gallery Toyo Ito acaba de terminar el Pabellón de 

Brujas, una construcción provisional creada para la capitalidad cultural de la ciudad de Brujas en 

2002. Este proyecto supone sin lugar a dudas la referencia más clara para comprender los 

planteamientos de partida del nuevo pabellón de la Serpentine Gallery. El pabellón de Brujas 

consiste en un pasaje –un túnel-, formado por una estructura de aluminio plegado que forma 

núcleos de celdillas hexagonales. Estas celdillas conforman una especie de paneles de abeja 

que, reforzados con una serie de planchas de aluminio dispuestas a ambas caras de las 

celdillas, configuran un sistema estructural de gran rigidez y resistencia (Fig. II.8.8.). 

                                                      

363 Citado en Igarashi, Taro. “Del sueño a la realidad. Análisis de la Mediateca en Sendai, Toyo Ito”. (Igarashi, 2001: 30). 
364 Taki, Koji. “Una conversación con Toyo Ito. Otoño 2004”. (Taki, 2005: 8). 
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Fig. II.8.8. Pabellón en Brujas, 2002. (Croquis, 2005: 165). 

El pabellón queda así definido por una sugerente piel estructural que pone de manifiesto una de 

las nuevas preocupaciones arquitectónicas de Toyo Ito: la integración entre estructura, 

cerramiento y forma: 

En este pabellón, la frontera entre la estructura y el resto de los elementos se difumina. No se 

sabe qué es la estructura y cuales son sus componentes. Esta estructura de aluminio se recubre 

con un cristal, de manera que, en particular por la noche, parece que estuviera flotando.366 

En esta misma línea, los primeros bocetos que plantea Toyo Ito para el pabellón de la Serpentine 

Gallery consisten en dos imágenes extremadamente simples367 (Fig. II.8.9.). 

Fig. II.8.9. Croquis iniciales de Toyo Ito, 14 y 15 Enero 2002. (Ito, 2002: 6). 

La primera imagen consiste en una estructura con una cubierta plana que “flota” en el aire, sin 

apoyos aparentes, o bien una estructura de muros de vidrio que soporta una cubierta plana de 

aluminio y permite la vista del exterior. Esta idea hace hincapié en la unión entre interior y 

exterior, buscando difuminar la separación entre ambos espacios.  

                                                                                                                                                              

365 Taki, Koji. “Una conversación con Toyo Ito. Otoño 2004”. (Taki, 2005: 12). 
366 Ito, Toyo. “Arquitectura en el bosque de los medios”. (Ito, 2004: 27). 
367 Ito, Toyo. “Architecture or Non-Architecture?” en “Serpentine Gallery Pavilion 2002: Toyo Ito with Arup”. (Ito, 2002: 11) 
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La segunda idea se basa en una única piel que define todo el volumen y es a la vez cerramiento 

y cubierta, sin pilares o muros interiores, consecuencia directa de la experiencia del Pabellón de 

Brujas. 

Estas dos sencillas imágenes iniciales indican así claramente los planteamientos arquitectónicos 

fundamentales del pabellón; planteamientos que se benefician de la libertad derivada del hecho 

de tratarse de una edificación temporal, efímera: 

Hay algo muy atractivo en la idea de existir temporalmente por sólo tres meses. Mientras que la 

idea de que los edificios que diseño puedan permanecer durante cientos de años me resulta de 

alguna manera pesada, la noción de un proyecto temporal resulta liberadora en muchos 

aspectos. No se necesita ser tan estricto sobre la función del edificio o preocuparse sobre cómo 

envejecerá. Y, me parece, puede ofrecer la expresión más clara de los conceptos que 

habitualmente imagino.368 

Así, de una manera general, los objetivos arquitectónicos planteados por Toyo Ito son los 

siguientes: liberar completamente el espacio interior, difuminar la frontera entre interior y exterior, 

y alejarse de la jerarquía constructiva tradicional. Todo ello en pos de una mayor libertad formal y 

geométrica, no dependiente de una malla rígida. Como trasfondo permanecen los conceptos de 

transparencia y levedad de los primeros proyectos de Toyo Ito, aunque planteados con una 

visión nueva, consecuencia de la experiencia acumulada. 

Esta búsqueda de inmaterialidad y transparencia desemboca en la Serpentine Gallery en un 

edificio que es arquitectura y, al mismo tiempo, no es arquitectura: es arquitectura puesto que 

cumple su función básica de definir un espacio apto para las actividades requeridas, pero carece, 

sin embargo, de los elementos arquitectónicos clásicos como pilares, ventanas o puertas (Fig. 

II.8.10.).  

Fig. II.8.10. Transparencia e inmaterialidad. Arquitectura y no Arquitectura. (Ito, 2002: 54 y 59). 

                                                      

368 Ito, Toyo. “Architecture or Non-Architecture?” en “Serpentine Gallery Pavilion 2002: Toyo Ito with Arup”. (Ito, 2002: 9). 
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Se trata de no crear arquitectura, si bien se utilizan medios y conceptos arquitectónicos para 

expresar y defender esta idea. 

Finalmente, y antes de analizar el planteamiento estructural del pabellón de la Serpentine 

Gallery, es interesante destacar cómo en algunos de los proyectos realizados por Toyo Ito 

posteriormente se refleja claramente la importancia que la Serpentine Gallery y la colaboración 

con Balmond han tenido en su arquitectura. Como él mismo reconoce: 

Cuanto más intentamos trasladar [los arquitectos] un concepto espacial a la realidad, más 

evidente se hace la discrepancia entre los dos. Sin embargo, la aparición de diseñadores de 

estructuras como tú [refiriéndose a Cecil Balmond], ha dado a los arquitectos una nueva 

oportunidad. Nos habéis mostrado a los arquitectos una manera de pensar que nos permite 

escapar de la contradicción que ha sido hasta ahora nuestro sino. Ahora existe la posibilidad de 

realizar una arquitectura fluida, gracias a vosotros.369 

De los proyectos recientes, además del Vestbanen en Oslo y del proyecto S en Escocia y de la 

ópera en Taichung, todos ellos realizados en colaboración con Balmond, es interesante destacar 

el edificio Tod’s en Omotesando, inaugurado en Diciembre de 2004, realizado en colaboración 

con el ingeniero Masato Araya370. 

En este proyecto Toyo Ito vuelve a la idea de piel estructural utilizada en la Serpentine Gallery, 

integrando estructura, espacio y acabados, a fin de evitar la sensación habitual de pequeños 

huecos regularmente dispuestos en una fachada masiva y opaca. Al igual que ocurría en la 

Serpentine Gallery todo el edificio se apoya en la estructura de fachada, liberando así el espacio 

interior de elementos estructurales. En este caso la piel estructural es de hormigón armado, de 

30 cm de espesor, y está compuesta por la superposición de una serie de siluetas de árbol que 

da como resultado un entramado que se hace más delgado y tupido en los pisos superiores (Fig. 

II.8.11.). 

Por otra parte, la elección de la silueta de un olmo (zelkova parvifolia) para la fachada remite en 

cierto sentido al Pabellón de Brujas, al utilizar en ambos casos como motivo ornamental un 

elemento que cumple una función estructural (el árbol en el edificio de Tod’s, el óvalo en el 

Pabellón de Brujas). 

La utilización de un icono visual comprensible (la silueta de un árbol) para definir la composición 

de la fachada estructural supone además la clara superación por parte de Toyo Ito de la máxima 

del movimiento moderno de “más es menos” que había marcado sus primeros proyectos y que 

había comenzado a cuestionarse a partir del proyecto de la Mediateca de Sendai. No obstante, 

                                                      

369 Ito, Toyo. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito” (Ito, 2004: 52). 
370 Con Masato Araya y su oficina de diseño estructural Oak Toyo Ito ha colaborado en proyectos como el Pabellón de 

Brujas (2002) o el Forum de Gante (2004). Junto con Mutsuru Sasaki y Cecil Balmond, Masato Araya es uno de los tres 

ingenieros que colaboran habitualmente con Toyo Ito. 
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la imagen del árbol no es un símbolo estático, sino que plantea una idea dinámica de la fachada 

similar a la de la Serpentine Gallery, generando un nuevo tipo de abstracción a partir de 

geometrías no lineales o mediante la superposición de una misma imagen. 

Sin embargo, esta configuración arbórea de 

la fachada marca una sutil diferencia con 

los planteamientos de Balmond que a 

continuación se comentarán, al considerar 

Toyo Ito que la generación de sistemas 

aleatorios no tiene por qué limitarse 

exclusivamente al empleo de sistemas 

matemáticos o geométricos definidos por 

un algoritmo: 

Estoy de acuerdo con la idea de Balmond 

de generar un espacio no definido, es decir, 

un espacio aleatorio pero estructurado a 

partir de un elemento base... Sin embargo, 

cuando yo hablo de lo aleatorio lo considero 

como algo que no necesariamente tiene 

que estar sustentado en un algoritmo, sino 

en la aleatoriedad que experimentamos 

cotidianamente y que no tiene una base 

racional. Si nos basamos en nuestra propia 

experiencia creo que también podemos 

generar las reglas. Creo que existe 

entonces la posibilidad de generar un tipo 

de aleatoriedad nuevo.371 

Fig. II.8.11. Edificio Tod's en Omotesando. Tokio, 2002-

2004. (a+u 404: 125). 

                                                      

371 Citado en Cortés, Juan Antonio. “Más allá del movimiento moderno, más allá de Sendai”. (Cortés, 2005: 32). 
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II.8.3. Planteamiento estructural 

El planteamiento arquitectónico inicial de Toyo Ito proponía dos cuestiones fundamentales: 

¿cómo hacer “flotar” una losa? y ¿cómo transformar la clásica estructura de caja?. 

A estas cuestiones Balmond responde reflexionando sobre el significado de hacer que una losa 

“flote” y sobre el sentido y la sensación de ingravidez, de una manera similar a como había 

planteado algunos años antes el proyecto de la Casa en Burdeos, con Rem Koolhaas372. En esta 

ocasión Balmond plantea: 

Querer que una losa flote significa buscar una pérdida de la conexión con el suelo, hacer que no 

haya ninguna línea que vaya directamente hacia abajo, amplificando la gravedad, evitar lo 

masivo y lo robusto, que reclaman una eficiencia asumida. En su lugar puede existir una línea 

vagabunda, una especie de sendero soñado. [...] En vez de la idea de descenso y de obligar a la 

carga a ir directamente hacia abajo, ¿qué ocurre si cambiamos la lógica y la carga sube?373 

Así, si se rompe la imagen tradicional de los 

soportes, se pierde la referencia de una losa 

apoyada en pilares (lo que en el proyecto de 

Burdeos Balmond llamaba el “paradigma de la 

mesa”), y la losa “flota”. 

Por otra parte, para transformar la estructura 

clásica de caja Balmond plantea la cuestión 

sobre qué cantidad de materia es 

estrictamente necesaria en un muro y qué 

parte puede ser hueca. De esta manera, 

conforme el vacío aumenta y la parte sólida 

queda reducida al mínimo, el muro deja de 

percibirse como tal, aunque siga 

desarrollando su función estructural. 

A partir de estas dos reflexiones Balmond 

propone una estructura continua que se 

extiende por paredes y cubierta, basada en un 

entramado de líneas estructurales que se 

cruzan entre sí (Fig. II.8.12.). 

Fig. II.8.12. Croquis planteamientos estructurales, 

Cecil Balmond. (Ito, 2002: 26). 

                                                      

372 Ver apartado II.6. Otras colaboraciones con Rem Koolhaas. Casa en Burdeos, 1998. 
373 Balmond, Cecil. “Network” en “Serpentine Gallery Pavilion 2002: Toyo Ito with Arup” (Ito, 2002: 27). 
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La cuestión que surge entonces es cómo definir este entramado, que se plantea como una malla 

de líneas que se cruzan de manera aleatoria. En un principio Toyo Ito y Balmond comienzan a 

dibujar líneas al azar, pero en un momento determinado Balmond propone buscar un orden 

interno que defina la malla y le otorgue un cierto rigor geométrico. 

Balmond plantea entonces utilizar un algoritmo geométrico que consiste en una serie de 

cuadrados que reducen su tamaño conforme giran, conservando su centro, y definen un 

movimiento espiral de cuadrados. Las líneas que definen la malla surgen entonces de prolongar 

los lados de los sucesivos cuadrados, extendiéndolos sobre el plano horizontal de la cubierta y 

los planos verticales de las paredes (Fig. II.8.13.). El cuadrado inicial se sitúa además 

descentrado y girado con respecto a la planta del pabellón, lo que añade una complejidad 

adicional a la malla resultante, que no tiene así un orden fácilmente perceptible. Existe un orden 

y una estructura formal, pero ésta no resulta en absoluto evidente. 

Fig. II.8.13. Generación de la malla estructural mediante el movimiento espiral de un cuadrado que cambia 

de tamaño. (Esquema del autor). 

Y en efecto, conforme las líneas se entrecruzan y la malla crece, el puzzle se vuelve cada vez 

más complejo y ya no es posible determinar qué línea fue la primera o cuál es la generatriz del 

conjunto. Sin embargo, a pesar de no ser reconocible el origen del entramado, la malla resultante 

guarda en cierto sentido el dinamismo geométrico de su origen (Fig. II.8.14.). Y es este 

dinamismo de la geometría y la estructura donde radica uno de los principales puntos de interés 

de Balmond: 

Un edificio es una certeza estática, los pilares, las vigas, el suelo... todo es cierto y seguro. Tiene 

que serlo, pero contrariamente a esta certitud, promuevo la idea de que la arquitectura tiene que 

tener una improbabilidad dinámica, tiene que ser interpretada, cambiante, y resultar así 

interesante para la gente.374 

                                                      

374 Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2004a: 48). 
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Por otra parte, la continuidad de la malla 

estructural de la cubierta a las fachadas 

hace que las vigas se conviertan en 

soportes, definiendo una única piel 

estructural que resuelve todo el 

conjunto, y hace que no existan, en un 

sentido convencional, vigas o pilares, 

muro o cubierta, interior o exterior. Se 

consigue así el objetivo deseado de 

romper la estructura clásica de la caja, 

generando un edificio que es a la vez 

arquitectura y no arquitectura. 

Fig. II.8.14. Maqueta de la malla estructural. (Ito, 2002: 69). 

Desde un punto de vista técnico, uno de los principales problemas para el planteamiento y 

dimensionado de la estructura viene de evaluar el comportamiento de las delgadas platabandas 

metálicas, que no son lo suficientemente rígidas por sí mismas como para soportar esfuerzos de 

compresión o de flexión en el caso de luces importantes. En ambos casos, flexión y compresión, 

se originan importantes problemas de pandeo que pueden hacer colapsar la estructura, si no se 

controlan de manera eficiente. 

En el caso del pabellón este problema del pandeo se 

resuelve gracias a la densidad de la malla estructural, 

que hace que cada platabanda de la estructura 

principal está coaccionada por un conjunto de 

platabandas de la propia malla que actúan como 

rigidizadores, arriostrando la platabanda en el plano 

perpendicular y garantizando su estabilidad. Se crea 

así una compleja interdependencia entre los distintos 

elementos de la malla que garantiza el equilibrio 

global del conjunto. Sin embargo, a pesar de esta 

ingeniosa solución, el empleo de delgadas 

platabandas metálicas sometidas a esfuerzos de 

compresión no está contemplado por la normativa, por 

lo que se tuvieron que realizar complejos análisis que 

confirmaran la validez del sistema (Fig. II.8.15.). 

Fig. II.8.15. Diagramas de análisis de la 

estructura. (Ito, 2002: 49). 
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Otro condicionante técnico importante deriva de los esfuerzos y la distorsión que se produce en 

las platabandas metálicas como consecuencia del calentamiento de las piezas durante el 

proceso de soldado de las mismas. Para controlar este efecto se redujo lo máximo posible la 

garganta de soldadura y se consideró cierto margen en el control de tensiones en los elementos, 

de manera que fueran capaces de absorber determinadas tensiones parásitas producidas en el 

proceso de soldado. 

El pabellón queda así formado por este 

entramado de delgadas platabandas 

metálicas, que constituye el armazón 

estructural, y por un total de 380 

paneles de aluminio y de vidrio que se 

disponen de manera alternativa en las 

superficies interior y exterior de la 

cubierta y las fachadas. Finalmente, el 

pavimento del suelo está formado por 

un entramado de madera 

contrachapada y césped que adopta un 

despiece similar a la malla que define la 

piel del edificio (Fig. II.8.16.). 

Las fachadas tienen una altura de 

aproximadamente 4,50 metros y la 

cubierta salva una luz de algo más de 

16 metros. Las platabandas metálicas 

tienen un canto constante de 55 cm y 

un espesor variable de 12 mm y 50 

mm, en función de los esfuerzos 

estructurales a los que están sometidas 

en cada caso. Sin embargo, a pesar del 

diferente espesor de las platabandas, el 

tratamiento y el aspecto final de toda la 

malla es idéntico, de manera que no se 

aprecie qué líneas forman parte de la 

estructura principal y cuales no. A este 

efecto de continuidad contribuye 

también el revestimiento de los distintos 

paneles de aluminio y vidrio en las 

fachadas y cubierta (Fig. II.8.17.). 

Fig. II.8.16. Axonometría descompuesta. (El Croquis 123: 

184). 
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Fig. II.8.17. Vista del edificio terminado. (El Croquis 123:175). 

Finalmente es importante señalar cómo el ajustado tiempo de ejecución del proyecto, de tan sólo 

tres meses, influyó de manera significativa en el planteamiento de la estructura y en su proceso 

constructivo. En primer lugar este fue sin duda uno de los motivos que llevaron a elegir una 

estructura metálica, que permite un alto grado de prefabricación en taller, lo que supone una muy 

importante reducción del tiempo de ejecución en obra y una simplificación de la misma. En la 

prefabricación en taller se dispone, además, de mayores medios para garantizar la precisión y el 

control necesarios, lo que resulta fundamental en el caso de geometrías complejas como ésta. 

La construcción del pabellón comenzó con la ejecución de la cimentación, resuelta mediante una 

estructura metálica que apoya directamente sobre el terreno y una subestructura de madera que 

conforma el soporte del pavimento. Una vez ejecutada la cimentación se realizó el montaje en 

obra de la estructura metálica principal: en primer lugar se colocaron las fachadas perimetrales, 

que venían de taller completamente prefabricadas como elementos independientes, y se 

conectaron entre sí; a continuación se realizó el montaje de la estructura de cubierta, 

prefabricada en taller en varios módulos a fin de facilitar el transporte y el posterior montaje en 

obra. Estos módulos se conectaron entre sí y a las fachadas, con ayuda de una cimbra, 

siguiendo el proceso indicado en la Fig. II.8.18., en el que queda claramente de manifiesto el 

origen algorítmico de la malla estructural, al seguir el montaje un esquema similar al que 

describe el cuadrado generador de la malla. 

Fig. II.8.18. Proceso de Montaje de la Cubierta. (El Croquis 123: 184). 
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Es interesante señalar finalmente que, mientras que las uniones de las distintas placas metálicas 

fueron realizadas con soldadura (Fig. II.8.19.), la conexión en obra de los distintos módulos se 

realizó mediante uniones atornilladas, con ayuda de platabandas de conexión (Fig. II.8.20.). Se 

consiguió así reducir al máximo el tiempo de montaje de la estructura, al ser las uniones 

atornilladas ejecutadas en obra mucho más sencillas y menos delicadas que las soldadas. 

Fig. II.8.19. Ejecución en taller de la estructura metálica. (Ito, 2002: 78 y 82). 

Fig. II.8.20. Montaje en obra de la estructura metálica. (Ito, 2002: 113 y 41]). 

Una vez completada la ejecución de la estructura metálica principal se realizó el montaje de los 

paneles de aluminio y de vidrio, completando la imagen final del pabellón. Los paneles de 

aluminio disponen de una serie de rigidizadores en su cara interior, que le otorgan la rigidez 

necesaria a flexión, y vinieron también completamente prefabricados de taller. 

Después del pabellón de la Serpentine Gallery, Balmond y Toyo Ito han colaborado en otros 

proyectos, como el concurso del Vestbanen en Oslo en 2002, que ganó finalmente Rem 

Koolhaas, el proyecto S en Escocia en 2004, o la ópera de Taichung en Taiwan, actualmente en 

desarrollo, que resulta interesante comentar brevemente. 
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El concurso del Vestbanen en Oslo consistía en el proyecto de una mediateca como símbolo y 

manifestación de la fluidez de la información y de la tecnología electrónica, que conectara a la 

ciudad de Oslo con el resto del mundo. La propuesta presentada por Toyo Ito se basaba no sólo 

en el flujo de información, sino también en flujo interior de los recursos naturales, aire y luz 

natural, y en dotar a todo el edificio de “paisajes de naturaleza artificial”375 como bloques de hielo 

o bosques. (Fig. II.8.21.). 

Fig. II.8.21. Proyecto Vestbanen. Oslo, 2002. Vista general de la maqueta. (El Croquis 123: 207). 

Para lograr esta fluidez Balmond y Toyo Ito plantean un sistema estructural dinámico, 

consistente en la superposición de forjados de alturas variables que se apoyan sobre unos 

“vacíos de cristal”376 situados en planta de forma aleatoria. Estos “vacíos de cristal” albergan el 

transporte vertical de las instalaciones y el flujo de información, y conectan las distintas plantas 

entre sí introduciendo la luz natural en el interior del edificio. En algunos casos estos núcleos 

albergan árboles y vegetación, convirtiéndose en pequeños jardines interiores. 

Estos “vacíos de cristal” son, además, los núcleos estructurales del edificio, encargados de 

transmitir las cargas verticales a cimentación y de dotar al edificio de la necesaria rigidez frente a 

las acciones horizontales. Los núcleos están estructuralmente formados por una serie de tubos 

metálicos que se entrecruzan, configurando una estructura triangulada tridimensional que 

recuerda en cierta medida a la planteada para la Mediateca de Sendai, aunque con un esquema 

estructural más dinámico y libre, en el que se aprecia el interés de Balmond por las 

configuraciones estructurales no lineales (Fig. II.8.22.). 

                                                      

375 El Croquis (ed.). “Toyo Ito. 2001-2005”. (El Croquis 123: 206). 
376 El Croquis (ed.). “Toyo Ito. 2001-2005”. (El Croquis 123: 206). 
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Fig. II.8.22. Proyecto Vestbanen. Oslo, 2002. Vista interior con los “vacíos de cristal”. (El Croquis 123: 208). 

Por otra parte, el proyecto S, un edificio para la cadena de grandes almacenes Selfridges en 

Escocia, nace con la voluntad de convertirse en un hito arquitectónico del barrio en el que se 

sitúa. 

En este sentido, desde el principio del proyecto Toyo Ito plantea una fachada singular que arrope 

el edificio y se convierta en su imagen exterior, para lo que tiene en cuenta además el énfasis 

vertical de los edificios de esa zona. La fachada se compone así de una serie de grandes paños 

verticales que, situados cada cinco metros, se inclinan y solapan originando una pared 

multiforme y multifacetada. La singularidad de la fachada se refuerza mediante el empleo de 

ocho tipos distintos de paneles prefabricados de hormigón que, con un recubrimiento satinado en 

distintos colores, cambian de aspecto en función de su posición y del reflejo del sol (Fig. II.8.23.) 

Fig. II.8.23. Proyecto S, Escocia 2004. (El Croquis 123: 287). 
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Sin embargo, lo más interesante de este proyecto a nivel estructural se encuentra en el interior 

del edificio. Ahí se transforma una retícula estructural convencional de 10 x 10 m en una malla 

alterada que reproduce la imagen de fachada mediante la distribución de pilares inclinados 

(“pilares danzantes”377) con el mismo ángulo de inclinación que las aristas de los cerramientos 

exteriores, variando su posición en cada nivel, de manera similar a la geometría de la fachada 

(Fig. II.8.24.). 

Fig. II.8.24. Proyecto S, Escocia 2004. Vista Interior con los "pilares danzantes". (El Croquis 123: 291). 

Esta distribución e inclinación de los pilares viene determinada por un algoritmo, diseñado por 

Cecil Balmond, basado en el “cuadrado mágico” y en la “espiral de Ulam”378. Según este 

esquema para cada pilar se establecen nueve mallas distintas y, a través del algoritmo 

desarrollado, se decide qué malla le corresponderá al pilar en cada planta. Así, las distintas 

mallas de cada nivel están generadas por medio del cuadrado mágico, mientras que la espiral de 

Ulam gobierna los desplazamientos y giros de la malla379 (Fig. II.8.25.). 

Fig. II.8.25. Proyecto S, Escocia 2004. Algoritmo de definición de los "pilares danzantes". (a+u 404: 49). 

                                                      

377 El Croquis (ed.). “Toyo Ito. 2001-2005”. (El Croquis 123: 287). 
378 El cuadrado mágico es una disposición de números enteros en un cuadrado de manera que la suma de los números 

por columnas, filas o diagonales es siempre la misma. La espiral de Ulam es un patrón generado usando números primos 

-se colocan todos los números en espiral y se señalan los números primos-. 
379 La revista a+u recoge en su número monográfico 417, “Toyo Ito / Beyond the image” un análisis exhaustivo de las 

distintas etapas del proceso de diseño y desarrollo de este proyecto. 
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En estos dos proyectos Toyo Ito busca huir del espacio horizontal continuo propio de la 

arquitectura moderna. En el caso del Vestbanen esto se consigue con los “vacíos de cristal”, que 

interrelacionan las distintas plantas entre sí, creando un ritmo de flujos verticales, como 

contrapunto a la comunicación horizontal habitual. En el Proyecto S la malla distorsionada hace 

que el espacio horizontal se haga de algún modo discontinuo y el volumen del edificio se pueda 

entender como una “agregación de células” y no simplemente como un apilamiento de los 

sucesivos forjados. Y en esta superación de los principios de la arquitectura moderna juega un 

papel muy importante el concepto estructural de los edificios, basado en geometrías no lineales 

que generan estructuras dinámicas, en lo que Toyo Ito y Balmond llaman “movimiento 

momentáneamente detenido”380. 

Finalmente, en el proyecto de la Opera de Taichung, actualmente en desarrollo, la propuesta de 

Cecil Balmond consiste en aplicar un algoritmo similar al utilizado en el Intercambiador de 

Arnhem381 para definir una superficie continua. En este caso se modelizó la geometría inicial a 

partir de una serie de polígonos que, a través de un algoritmo matemático, se suavizaron y 

redondearon para definir las superficies continuas finales (Fig. II.8.26.). 

Fig. II.8.26. Opera de Taichung, 2006-09. Maqueta. Geometría poligonal inicial y geometría suavizada final. 

(a+u, 2006b: 57). 

A partir del análisis de los proyectos realizados en colaboración con Toyo Ito, y en particular del 

Pabellón de la Serpentine Gallery 2002, se destacan a continuación los conceptos estructurales 

fundamentales aplicados por Balmond. 

En primer lugar es importante señalar cómo el concepto de la estructura de la Serpentine Gallery 

parte del deseo arquitectónico de hacer flotar una losa. Deseo al que se había enfrentado 

Balmond anteriormente, en el proyecto de la casa en Burdeos, realizado en colaboración con 

Rem Koolhaas. En ambas ocasiones la respuesta estructural que plantea consiste en reflexionar 

sobre el significado de que una losa “flote” o “vuele”, y sobre la percepción que se tiene de la 

estructura. Su planteamiento consiste entonces en romper esa percepción, haciendo que la 

                                                      

380 Taki, Koji. “Una conversación con Toyo Ito”. (Taki, 1994: 12). 
381 Ver apartado II.10. Intercambiador de Arnhem. 
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imagen tradicional de la estructura desaparezca del edificio, liberándolo. 

En el proyecto de Burdeos esto se consigue jugando con el concepto de estabilidad de la 

estructura, creando una contradicción sobre cómo la carga es soportada (colgada en un extremo 

y apoyada en el otro) que rompe el “paradigma de la mesa”, haciendo que sus apoyos no se 

perciban como tales y la casa, por lo tanto, “vuele”. En el caso del pabellón de la Serpentine 

Gallery la solución consiste en evitar la conexión directa de la cubierta con el suelo mediante 

elementos verticales, que serían indudablemente considerados como apoyos. Se plantea en 

cambio modificar la lógica gravitatoria, obligando a las cargas a recorrer un nuevo camino, 

formado por líneas inclinadas que se cruzan y definen una malla imprevisible de soportes. 

En los dos proyectos se busca así generar un recorrido alternativo de las cargas que ponga en 

cuestión el concepto clásico de la estructura y la percepción que de ella se tiene habitualmente. 

Por otra parte la estructura de la Serpentine Gallery se organiza en torno a una fachada portante, 

a una piel estructural; sistema éste que está teniendo una gran repercusión y relevancia en la 

arquitectura contemporánea. El empleo de estos sistemas de pieles estructurales ofrece una 

gran libertad compositiva, al identificar e integrar cerramiento y estructura, y permiten resolver el 

problema clásico compositivo de localización del cerramiento de fachada y de su relación con la 

malla estructural. Así mismo, la gran integridad y densidad estructural que estos sistemas 

presentan ofrece también una gran libertad compositiva de la fachada en sí misma, al permitir 

realizar huecos y absorber irregularidades con gran flexibilidad. Estos sistemas tienen, además, 

una gran capacidad para absorber los esfuerzos horizontales derivados de las acciones sísmicas 

y de viento. 

Otra característica fundamental que encontramos en los proyectos de la Serpentine Gallery y del 

Proyecto S es el empleo de complejos algoritmos y series numéricas no lineales en el 

planteamiento geométrico y conceptual de la estructura. Este punto es uno de los referentes 

clave de las estructuras de Balmond, que remite a proyectos como la ampliación del Victoria & 

Albert o el estadio de Chemnitz382. En este sentido Balmond tiene el convencimiento de que el 

empleo de algoritmos permite desarrollar nuevos sistemas y geometrías más libres, ofreciendo a 

la arquitectura contemporánea una libertad inesperada. En una conversación con Toyo Ito, 

Balmond defiende así el empleo de algoritmos en la búsqueda de lo no lineal y lo azaroso:  

Hay algo en las estructuras, en lo más profundo de las estructuras, que la mente humana 

detecta, y si tienes un algoritmo que parte de un motivo sencillo y empieza a moverse, 

rápidamente te encuentras con lo complejo, con una condición híbrida, una yuxtaposición; entras 

en un camino extraño e impredecible. [...]. Si intentas ser sorprendente basándote en la intuición, 

                                                      

382 Ver apartados II.7. Ampliación del Victoria & Albert, Londres. y II.9. Estadio de Chemnitz. 
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no resulta tan sorprendente como si la respuesta deriva de un algoritmo.383 

Así, cuando Toyo Ito y Cecil Balmond comenzaron a trabajar en el proyecto de la Serpentine 

Gallery y dibujaron líneas al azar en un cuadrado para definir la estructura, Balmond propuso 

“seguir determinadas reglas”384, convencido de que al dibujar las líneas instintivamente no se 

generarían nuevos espacios, sino espacios convencionales.  

Al comienzo de su colaboración Toyo Ito valoraba este interés de Balmond por las series no 

lineales y los algoritmos como derivada de una obsesión por la razón, como los racionalistas 

occidentales. Sin embargo, conforme su colaboración avanzó y los planteamientos de Balmond 

fueron tomando forma, se dio cuenta de que se trataba en realidad de una búsqueda de lo 

aleatorio, y empezó a interesarse por estos planteamientos, encontrando a través suyo una vía 

posible para “superar el expresionismo”385. Cabe destacar en este sentido lo indicado en 

referencia al edificio de Tod’s, en el que Toyo Ito marca una sutil diferencia en estos conceptos. 

Al igual que Balmond parte de un elemento base en torno al cuál estructurar el nuevo espacio 

aleatorio, pero en vez de utilizar un algoritmo o una serie numérica como punto de partida, se 

sirve de la silueta de un árbol, una imagen reconocible, que se difumina al solaparse y 

entrecruzarse, generando una nueva composición. 

Finalmente es interesante señalar cómo el proceso de construcción de la estructura, al igual que 

en el proyecto del Victoria & Albert, muestra de una manera clara el sistema de generación de la 

estructura. En efecto, en el proyecto de la Serpentine Gallery el montaje de la estructura metálica 

va describiendo los distintos cuadrados en rotación que han generado su geometría, mientras 

que en el Victoria & Albert el volumen del edificio se genera doblando una banda quebrada y 

cruzándola sobre sí misma, como en un recortable, haciendo así patente la continuidad de la 

fachada estructural. En ambos casos el proceso de montaje o de generación del edificio muestra 

claramente el origen algorítmico de la definición geométrica de la estructura; origen que resultará 

difícilmente perceptible una vez construido el edificio. Es como si un mago nos mostrara por un 

momento es secreto que esconde la magia con la que nos asombrará después. 

                                                      

383 Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2004a: 50). 
384 Balmond, Cecil. “Conversation: Cecil Balmond and Toyo Ito”. (Balmond, 2004a: 50). 
385 Inui, Kumiko. “Interview with Toyo Ito. In pursuit of an invisible image”. (Inui, 2004: 11). 
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II.9. Estadio de Chemnitz, 1995. (Peter Kulka) 

La ciudad de Chemnitz compitió en 1996 para convertirse en la sede del Campeonato Europeo 

de Atletismo del 2002. Ante la dificultad de adaptar las instalaciones existentes a los 

requerimientos de este evento se decidió construir un nuevo estadio y se convocó un concurso 

internacional restringido, resultando ganadora la propuesta de Peter Kulka y Ulrich Königs, 

realizada en colaboración con Cecil Balmond386. 

La idea central del proyecto se basaba en huir de la imagen clásica de los estadios, concéntrica 

y cerrada sobre sí misma, y ofrecer en su lugar la imagen de un paisaje abierto, en el que el 

estadio formara parte del entorno y no hubieras separación entre interior y exterior, entre 

naturaleza y obra construida.  

Así, Kulka y Königs se refieren al hablar del estadio a elementos propios de la naturaleza, como 

árboles y nubes, sirviéndose de ellos para configurar el proyecto: 

Nuestro énfasis se ha centrado en evitar cualquier agresividad, mediante la configuración de un 

paisaje libre y abierto: montañas, valles, bosque y cielo. La primera impresión de los 

espectadores al entrar al estadio no es la de encontrarse con un muro. Su acceso se realiza a 

través de un bosque de pilares que soportan una cubierta traslúcida que puede compararse con 

nubes en el cielo.387 

El estadio se organiza en torno a cuatro elementos conceptuales: un montículo sobre el que se 

apoyan las gradas inferiores, generado mediante la modificación topográfica del terreno; un 

objeto flotante de hormigón aloja las gradas superiores; un elemento traslúcido que cubre la 

totalidad del estadio como una nube; y un bosque de pilares aleatoriamente distribuidos, que 

sirve de apoyo a la cubierta. El resultado es un objeto escultórico situado entre el cielo y la tierra, 

en el que un bosque de pilares actúa como nexo de unión (Fig. II.9.1.). 

Fig. II.9.1. Imagen inicial del proyecto, en la que se identifican los distintos elementos conceptuales. (Kulka, 

1996: 13). 

                                                      

386 Finalmente el estadio no se construyó, por falta de presupuesto, y el campeonato tuvo lugar en Munich. 
387 Kulka, Peter. “Sportstadium Chemnitz 2002”. (Kulka, 1996: 10-11). 
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Una vez establecida la idea conceptual del proyecto, los arquitectos se interesaron, en 

colaboración con Cecil Balmond, en encontrar un sistema que permitiera desarrollar los distintos 

elementos, y en buscar un proceso de optimización que fuera capaz de integrar los diversos 

requisitos estructurales y programáticos. 

En este sentido de búsqueda de los parámetros de generación de la estructura, Balmond realiza 

la siguiente reflexión, que resulta fundamental como planteamiento con el que enfrentarse a 

proyectos de geometrías complejas: 

Copiar una improvisada maqueta de papel y transformarla en una sólida estructura requiere 

hacerse una serie de preguntas. ¿Merece la pena reproducir cada pliegue y cada curva? La 

transformación de la nube de papel en una cubierta que desafía la gravedad requiere otro tipo de 

traslación. No tanto una copia directa de la libre forma de la superficie, sino una estrategia que 

sea capaz de generar una tipología similar. 

Mi preocupación consistió en buscar el símil, posibles algoritmos de cuyas ideas pudiera crecer 

la Nube y el Bosque. Cómo no copiar, sino construir en dirección a una idea, reinventándola. 

¿Cuál era el espíritu de las metáforas? ¿Cuál era su esencia?388 

Uno de los puntos clave en este sentido es la 

definición de la estructura resistente de la 

cubierta, que debía alejarse del esquema 

clásico de los estadios, de estructura en 

voladizo, que hubiera generado un esquema 

excesivamente concéntrico, contrario a la 

imagen de espacio abierto deseado (Fig. II.9.2.). 
Fig. II.9.2. Sistema clásico de estructura en 

voladizo. Croquis de Cecil Balmond. (a+u, 2006b: 

63). 

Por otra parte, para que el esquema estructural de voladizo funcione se requiere un vano trasero 

de compensación importante, y en tres zonas puntuales del perímetro del estadio no se disponía 

del espacio suficiente para alojar estos vanos de compensación. Y son justamente estas tres 

zonas particulares, condicionantes propios del proyecto, los que dan la clave para estructurar la 

cubierta: en vez de buscar una solución única y global para todo el conjunto se plantea buscar 

una alternativa local para las zonas críticas; solución que se extiende ocupando el resto de la 

superficie y generando el conjunto estructural de la cubierta. 

En estos tres puntos críticos se dispone así un arco espacial que transmite la carga de cada 

zona a los apoyos extremos del arco. Estos arcos están sometidos a esfuerzos importantes de 

flexión y de torsión, por lo que se deben colocar otros arcos laterales, que disminuyen los 

                                                      

388 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 134). 



 
Cecil Balmond. Estadio de Chemnitz 

 

 
357

esfuerzos en los primeros y los transmiten a unos nuevos arcos. Continuando con este proceso 

se genera una malla estructural que cubre la totalidad de la cubierta, en la que cada arco se 

apoya en los arcos colindantes hasta completar una estructura que se cierra sobre sí misma. 

Finalmente, como parte de la cubierta se extiende más allá de la zona de graderíos, algunos de 

los arcos se prolongan para cubrir esa zona, actuando como vigas apoyadas en varios soportes 

(Fig. II.9.3.). 

Fig. II.9.3. Proceso de generación de la estructura de cubierta. (Balmond, 2002a: 138-139; 142). 

El resultado es una malla estructural homogénea, generada a partir de tres condicionantes 

locales y claramente alejada del esquema estructural clásico de cubierta en voladizo.  

Sobre este esquema, a fin de crear una geometría ondulada en la cubierta que se asemeje a la 

deseada imagen de una nube, se asigna a parte de cada arco una predeformada equivalente a 

la que sufriría el arco sometido a carga gravitatoria, mientras que a la otra mitad se le asigna el 

mismo valor de la deformada, pero de signo contrario. Una vez establecida esta geometría se 

superponen los distintos arcos entre sí, conectándolos, dando origen a un sistema que 

contrapone geometrías positivas y negativas en cada arco (acción y reacción), definiendo la 

forma ondulada deseada (Fig. II.9.4.). 

Fig. II.9.4. La estructura de la cubierta. Vista de la Maqueta. (Kulka, 1996: 44-45). 

Otro de los aspectos fundamentales de la estructura del proyecto es la distribución de los pilares, 

que debían disponerse de manera aleatoria, a fin de ofrecer la imagen de un bosque.  
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Para generar esta distribución azarosa de los pilares Balmond propuso un sistema basado en 

duplicar una malla cartesiana y superponerla sobre sí misma, girada. La superposición de las 

dos mallas crea una serie de intersecciones que originan una distribución aparentemente 

aleatoria de puntos, en la que sin embargo es posible determinar la posición exacta de cada 

punto, al conocer la geometría de la malla original y el ángulo de rotación (Fig. II.9.5.). 

Fig. II.9.5. Proceso de generación de la distribución "aleatoria" de los pilares. (Balmond, 1996: 53). 

Conectando ahora los distintos puntos de la malla de distribución de pilares con los puntos de 

intersección de los arcos estructurales de la cubierta se genera la imagen de bosque deseada, 

en la que los pilares, que varían de tamaño en función de la carga a la que están sometidos, 

adoptan diversas inclinaciones. Así mismo, en determinadas zonas, de mayor responsabilidad 

estructural, se concentra una mayor densidad de pilares, mientras que en otras, donde los 

esfuerzos de la cubierta son menores, aparecen algunos soportes aislados (Fig. II.9.6.). Como 

explica Balmond: 

Si conectamos uno de los puntos de intersección de la cubierta con uno de los puntos de la malla 

del suelo, podemos generar un bosque de pilares que presenta un orden natural pero que resulta 

construible a través de la lógica de superposición. Obtenemos así el potencial último de la idea: 

una nube y un bosque; lo natural se superpone con lo artificial en la cubierta y los pilares.389 

Fig. II.9.6. El bosque de pilares. Planta de Situación y vista de la maqueta. (Arquitectura Viva, 1996a: 51 y 

Kulka, 1996: 42-43). 
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Finalmente, el elemento que configura el graderío superior está constituido por una cáscara 

continua de hormigón que se apoya también en el bosque de pilares, que en algunos casos se 

detiene en la plataforma del graderío, mientras que en otras ocasiones la atraviesa para alcanzar 

la cubierta. 

Los pilares están formados por tubos metálicos y, en aquellos casos donde las cargas son 

mayores se considera la posibilidad de rellenarlos de hormigón, a fin de aumentar su capacidad 

resistente. Finalmente es importante señalar que la inclinación de los pilares, además de 

contribuir a generar la imagen de bosque deseada, contribuye a arriostrar la cubierta frente a las 

acciones horizontales, garantizando la estabilidad del conjunto. 

Con estos planteamientos la estructura quedaba resuelta. Sin embargo, pasada la fase de 

concurso Cecil Balmond volvió sobre el proyecto, en busca de un sistema geométrico o de un 

algoritmo matemático que fuera capaz de generar la estructura de la cubierta: 

En fase de concurso el emplazamiento de los anillos estructurales se decidió de un vistazo. Pero 

yo estaba intrigado por ver si la intuición contenía alguna racionalidad. [...]. ¿Podía la pauta de la 

cubierta autogenerarse a partir de una regla caótica?.390 

La respuesta la encuentra Balmond en el trazado de curvas derivadas de las cicloides391. Si en 

vez de considerar un punto de una circunferencia que gira para generar una cicloide 

consideramos varios puntos localizados en un mismo circulo el resultado es un conjunto de 

curvas cicloides que se cruzan entre sí (Fig. II.9.7.). Dependiendo de la posición de los puntos 

del círculo el trazado de la curva resultante es simétrico, regular o caótico. Si ahora se sustituye 

la línea recta sobre la que gira el círculo por un trazado curvo (el perímetro exterior de la 

cubierta), se obtienen curvas de diferente radio, en función de la posición del punto en el círculo, 

que dejan el borde interior libre e indefinido (Fig. II.9.7.). 

Fig. II.9.7. Cicloides sobre una línea recta y sobre un trazado curvo. (Balmond, 2002a: 156-157 y 159). 

                                                                                                                                                              

389 Balmond, Cecil. “New structure and the informal. Further notes on the design of the Chemnitz Stadium”. (Balmond, 

1997: 53). 
390 Balmond, Cecil. “La nueva estructura y lo informal”. (Balmond, 1999: 45). 
391 La cicloide es la curva que describe un punto perteneciente a una circunferencia al girar sin desplazarse sobre una 

línea recta. 
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Finalmente, para definir el borde interior, se 

añade a la curva exterior sobre la que gira 

el círculo una curva interior que lo delimita, 

de manera que el círculo se expande o se 

contrae entre estas dos órbitas (perímetro 

exterior y borde interior), definiendo un 

conjunto de curvas que cubren la totalidad 

de la superficie. Con este sistema, al estar 

las curvas que hacen de límite 

geométricamente determinadas, se puede 

localizar y trazar la posición de los puntos 

que definen las distintas cicloides en todo 

momento (Fig. II.9.8.). 

Fig. II.9.8. Determinación de los puntos de las 

cicloides, mediante el conocimiento de las curvas 

límite. (Balmond, 2002a: 162). 

El proyecto del estadio de Chemnitz presenta de manera clara dos de las tres características 

principales que utiliza Balmond al definir las estructuras informales: local, yuxtaposición e 

híbrido392. Así, lo local -las tres zonas críticas de la cubierta- adquiere una importancia decisiva 

en el proyecto, convirtiéndose en elemento generador de la estructura de la cubierta, mientras 

que la yuxtaposición de dos mallas estructurales define un esquema estructural híbrido. 

Por otra parte la estructura propuesta por Balmond se puede valorar como un ejemplo 

interesante de su búsqueda de lo azaroso mediante la aplicación de algoritmos matemáticos o 

de leyes geométricas caóticas, con el que pretende ofrecer un orden interno a la libertad formal 

del proyecto: 

Lo que parecía tan libre, en realidad, se mantiene unido por medio de estrategias internas. Hay 

una curiosa “subestructura” en el conjunto, y aunque lo leamos como una “forma libre”, se puede 

sentir algo más: una sensación de “naturaleza” y de “orden”. Chemnitz incorpora todos los 

elementos de lo informal. Se trata de un estadio muy alejado de los cerramientos tradicionales, 

con el foco fijado tan sólo en una única revolución. En cambio, en el proyecto de Chemnitz 

aparecen diversas revoluciones, principalmente la que abraza la nueva estructura como un 

hecho informal.393 

 

                                                      

392 Balmond, Cecil. “Informal.” (Balmond, 2002: 116-119). 
393 Balmond, Cecil. “La nueva estructura y lo informal”. (Balmond, 1999: 46). 



 
Cecil Balmond. Estadio de Chemnitz 

 

 
361

En efecto, los distintos procesos generativos propuestos por Balmond resuelven de manera 

elegante los elementos conceptuales de la imagen inicial, que aparecen claramente 

determinados en el esquema final, consiguiendo un interesante equilibrio entre la libertad de 

formas, aparentemente azarosas, y los requisitos estructurales y funcionales (Fig. II.9.9.). 

Fig. II.9.9. Vista exterior de la maqueta. (Kulka, 1996: 38-39). 

Es en este proceso de diseño y de generación y desarrollo de los distintos elementos donde se 

encuentra uno de los aspectos más interesante del proyecto. Proceso de diseño y sistema de 

trabajo que constituyen un buen ejemplo de cómo abordar el desarrollo de proyectos de 

geometría compleja, mediante la búsqueda de un sistema que sea capaz de dar una respuesta 

coherente a la imagen conceptual y formal deseada, adaptando el diseño original de acuerdo con 

el sistema propuesto. Como explican los arquitectos Peter Kulka y Ulrich Königs: 

Nuestra propuesta demuestra cómo en un proceso de diseño abierto se puede llegar a 

soluciones funcionales, económicas y altamente atractivas, y al mismo tiempo alcanzar una 

arquitectura desinhibida y flexible: un tipo de arquitectura que reclama ser una fiel réplica de 

nuestra vida diaria, y al mismo tiempo un reflejo de nuestras esperanzas ocultas y de nuestros 

sueños.394 

                                                      

394 Kulka, Peter. “Sportstadium Chemnitz 2002”. (Kulka, 1996: 11). 
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II.10. Intercambiador de Arnhem, 1996-2008. (UN Studio). 

El intercambiador de Arnhem, situado al este de Holanda, es un proyecto de gran superficie y 

densidad que incorpora en una parcela de unos 40.000 m2 un programa diverso de un total de 

aproximadamente 160.000 m2 útiles. El programa incluye cuatro plataformas ferroviarias, un 

paso subterráneo y aparcamiento para 1.000 vehículos y 5.000 bicicletas, además de 80.000 m2 

de oficinas, 11.000 m2 comerciales y 150 viviendas, haciendo que confluyan en el complejo hasta 

seis sistemas diferentes de transporte: trenes, coches, autobuses, taxis, bicicletas y viandantes. 

La magnitud del proyecto y la complejidad del programa hacen que en su planteamiento deban 

tenerse en cuenta, además de los criterios habitualmente vinculados a la arquitectura, variables y 

parámetros relacionados con el urbanismo y los proyectos de infraestructuras. 

En este sentido, el proceso de diseño que defienden Ben van Berkel y Caroline Bos (fundadores 

y directores de UN Studio), denominado “deep planning” (planificación profunda), encaja 

perfectamente con estos requisitos. En efecto, el “deep planning” plantea la incorporación y la 

integración en el diseño de los proyectos de factores de muy diversa índole, utilizando el análisis 

paramétrico de estos factores para definir ámbitos de superposición y de intereses comunes que 

posibiliten no sólo la satisfacción individual de un criterio específico, sino la optimización global 

de los distintos parámetros: 

El proceso del “deep planning” involucra la generación de una situación específica, dinámica y 

organizativa basada en técnicas paramétricas. La naturaleza profunda del “deep planning” 

incorpora factores económicos, de infraestructura, de programa, de construcción y de tiempo. 

[...]. Las relaciones, en vez de optimizar un dato concreto individual, generan parámetros del 

proyecto, potenciales que un único interés individual no hubiera sido posible de producir.395 

En este proceso una herramienta clave es la utilización de diagramas, que permiten ponderar y 

relacionar entre sí los distintos factores, ofreciendo una visión global del proyecto como sistema 

acumulador e híbrido de diferentes criterios y parámetros, ajeno a cualquier tipo de formalismo o 

de ideal arquitectónico: 

La concentración de significados en un diagrama lo convierte en un instrumento único. El 

diagrama transmite una esencia secreta, separada de cualquier ideal o ideología; es aleatorio, 

intuitivo, subjetivo, no sigue una lógica lineal; es físico, estructural, probablemente incluso 

técnico. Ofrece un momento estable en el proceso de diseño, que es cada vez más una 

acumulación de análisis computerizados, croquis, discusiones, requisitos programáticos y 

maquetas, sin un orden fijo.396 

                                                      

395 Berkel, Ben van y Bos, Caroline. “Deep planning ou le nouveau rôle de l’architect”. (Berkel, 1999: 53). 
396 Citado en Negrini, Laura. “UN Studio, Ben van Berkel & Caroline Bos: Una ricerca in evoluzione”. (Negrini, 2000: 48). 
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En el caso del intercambiador de Arnhem el empleo de estos diagramas se centró 

fundamentalmente en analizar los distintos flujos de tráfico y en comparar la intensidad de uso de 

las distintas actividades del programa (Fig. II.10.1.). 

El análisis de estos diagramas, y en 

particular el estudio comparativo y la 

interpretación de los flujos estadísticos 

de tráfico entre los trenes, los 

autobuses, las bicicletas, los coches del 

parking, los taxis y las rutas peatonales 

de la ciudad, permitieron establecer y 

clarificar algunos puntos clave de cara a 

la organización programática y formal 

del proyecto. 

Fig. II.10.1. Diagrama programático. (UN Studio). 

Se identificó así que el flujo principal de tráfico era el producido por los peatones en el interior del 

intercambiador al desplazarse de un sistema de transporte a otro, y en particular entre el tren y 

los autobuses urbanos y comarcales, mientras que los flujos de tráfico entre los taxis y los 

aparcamientos de coches y de bicicletas eran insignificantes. Estas conclusiones confirmaban la 

idea inicial de organizar el intercambiador a partir de un gran vestíbulo de conexión en dos 

niveles; organización que por otra parte resultaba oportuna teniendo en cuenta la pequeña 

dimensión del solar comparada con la magnitud del programa. 

Por otra parte, UN Studio plantea utilizar también el resultado de estos diagramas para definir la 

forma física de los proyectos, transformando los diagramas en una geometría capaz de englobar 

los distintos parámetros considerados. En el caso del intercambiador de Arnhem, el resultado de 

esta traslación de los diagramas a formas físicas y geometrías concretas plantea la utilización de 

una única superficie continua para la configuración del espacio del vestíbulo central; superficie 

que se relaciona con sistemas topológicos como la botella de Klein o las superficies de Seifert397, 

que son utilizados así como referencias espaciales (Fig. II.10.2): 

                                                      

397 Dentro del campo de la topología la botella de Klein es una superficie no orientable cerrada, de característica de Euler 

igual a 0, que no tiene ni exterior ni interior. Supone aumentar una dimensión a la banda de Möbius, que define una 

superfie con un solo lado. Por otra parte las superficies de Seifert son aquellas superficies cuyos límites están definidos 

por un nudo matemático o un enlace determinado. Un nudo matemático es un nudo continuo, sin extremos libres. El nudo 

matemático más sencillo es un lazo continuo, sin nudo, que es un nudo trivial; el nudo más sencillo no trivial es el nudo 

trébol, que consiste en un lazo continuo que describe la forma de un trébol. Un enlace es un conjunto de nudos que no se 

interseccionan, aunque puedan estar unidos o cruzarse. La banda de Möbius toma el “sin-nudo” como frontera, aunque 

no es considerada como una superficie de Seifert, al igual que ocurre con la botella de Klein, al no ser orientable. 
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Fig. II.10.2. Referencia espacial a la botella de Klein y a las superficies de Seifert. (UN Studio). 

La imaginación no consiste en tener una idea, sino en encontrar una respuesta a las cuestiones 

planteadas. En esto actuamos como mediadores. Nuestra preocupación era observar la realidad 

del flujo, y plantear un objeto que trascendiera el análisis de esos flujos. [...] 

La utilización de enigmáticos diagramas prestados de la topología, como la cinta de Möbius, la 

botella de Klein o las superficies de Seifert puede parecer arbitraria, pero también lo es el 

plantear una serie de niveles aislados en una caja rectangular. Y ya conocemos las desventajas 

de esta última propuesta.398 

Y así, la geometría del vestíbulo central es el resultado de deformar el diagrama de la botella de 

Klein para definir una superficie continua que permite integrar espacialmente este espacio y 

ligarlo al resto del programa, determinando además la imagen exterior del complejo, en la que a 

la fluidez de la superficie continua y blanda del intercambiador se contrapone la firmeza y la 

racionalidad geométrica de las torres de viviendas y oficinas (Fig. II.10.3.). 

Fig. II.10.3. Vista exterior del intercambiador. Modelización digital. (UN Studio). 

                                                      

398 Citado en Dijk, Hans van. “Architecture disolved in infrastructure. The Arnhem station complex by UN Studio”. (Dijk, 

2000: 18). 
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A la hora de considerar la definición formal del intercambiador y el empleo de geometrías 

derivadas de la topología es importante tener en cuenta así mismo el desarrollo estructural 

llevado a cabo en paralelo por Cecil Balmond, cuyo resultado refrenda el interés del empleo de 

superficies continuas en el espacio del vestíbulo central. 

La primera cuestión que surge en este proceso de planteamiento de la estructura del 

intercambiador es consecuencia de la integración de tres programas bien diferenciados situados 

uno encima de otro (aparcamiento, vestíbulo y oficinas), y de tratar de compatibilizar la malla 

estructural óptima para cada caso: 15 metros para el parking, de 7 a 9 metros para las oficinas, y 

espacio lo más diáfano posible para el vestíbulo central. 

Para dar respuesta a este requisito programático las soluciones estructurales clásicas consisten 

en prolongar una de las dos mallas de pilares (aparcamiento u oficinas) a través del espacio 

central, apeando la malla intermedia de pilares de las oficinas en el nivel correspondiente 

(inferior de las oficinas o superior del aparcamiento), o en resolver la transferencia de esfuerzos 

de la malla de las oficinas a la del aparcamiento en el forjado del vestíbulo (Fig. II.10.4.). 

Fig. II.10.4. Soluciones clásicas para compatibilizar las mallas estructurales del aparcamiento, el vestíbulo 

central y las oficinas. (Balmond, 2002a 349). 

Sin embargo ninguna de estas soluciones resultaba interesante para el caso del intercambiador, 

al afectar negativamente al espacio del vestíbulo central, que se veía sometido en cualquiera de 

estos esquemas a un ritmo regular de soportes que hacía que perdiera la fluidez y la diafanidad 

deseadas. 

Se trataba por lo tanto de definir un sistema que compatibilizara las mallas superior e inferior 

manteniendo la libertad espacial del vestíbulo. Para ello Balmond trazó una línea continua que se 

juntaba en los niveles inferiores y se separaba en los superiores, atravesando libremente el 

espacio central (Fig. II.10.5.). Este trazo permitía dar respuesta a los requisitos de cada nivel, 

ofreciendo además una mayor fluidez al conjunto al transformar la rigidez de las mallas de 

pilares en un esquema más abierto, en el que en lugar de pilares de posición fija se plantean 

zonas de apoyo que modifican su posición en los distintos niveles. 

A partir de este esquema, en colaboración con los arquitectos, se “tradujo el trazo continuo inicial 
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en una forma tectónica”399 en la que las líneas curvas se transforman en muros inclinados en 

forma de V. Estos muros permiten mantener la malla de 15 metros en el aparcamiento y, al 

abrirse, duplican el número de soportes en los niveles superiores, reduciendo la luz que debe 

salvar el forjado (Fig. II.10.5.). 

Fig. II.10.5. Compatibilización de mallas estructurales. Esquema de trazo continuo y transformación a un 

sistema estructural. (Balmond, 2002a 350-351). 

En el nivel intermedio del vestíbulo los muros en V se doblan y se extienden, entendiéndose 

como una prolongación del forjado, reforzando la sensación de continuidad y fluidez de este 

espacio. Estas piezas en V se convierten así en elementos fundamentales del intercambiador, 

añadiendo a su función estructural la referente a la comunicación vertical del aparcamiento, de 

manera que se integra en un único elemento la estructura, el flujo de personas y la transferencia 

de instalaciones (Fig. II.10.6.). Se transforma así el extraño esquema inicial en una solución 

geométrica y estructural que resuelve muy positivamente los requisitos iniciales impuestos: 

Ese primer impulso, que parecía no tener orden y que vagaba aparentemente sin rumbo, resulta 

al final muy razonable para resolver el problema de diferentes mallas apiladas una encima de 

otra.400 

Fig. II.10.6. Vista interior del aparcamiento con uno de los núcleos en V. (a+u, 2006b: 73). 

                                                      

399 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006b: 72). 
400 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006b: 72). 
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Para el trazado de la línea continua que da origen a este esquema estructural y para la definición 

del espacio continuo del vestíbulo central Balmond se basó en un sistema al que se refiere como 

“línea generativa”401, con el que busca ofrecer una respuesta estructural coherente a la definición 

de “formas libres”, que a menudo se plantean con total independencia e indiferencia hacia su 

soporte resistente: 

Muchas de las llamadas soluciones de forma libre están desesperadamente apuntaladas por la 

estructura; la forma es “libre” únicamente en el momento en que se dibuja su silueta. No hay 

ningún otro significado unido a su contorno; la estructura se introduce precipitadamente para 

evitar el colapso. Las formas pueden ser maravillosas, pero en esencia no son más que un 

“revestimiento”. 

Dedicar energía en promocionar una forma libre, para olvidarse de su significado profundo y 

recurrir después a la estructura para mantener en pie su superficie me parece una oportunidad 

desaprovechada. Cada pliegue y cada contorno es una oportunidad para la estructura; encontrar 

los patrones que promueven la complejidad como una parte fundamental de la estructura 

potencial es difícil – pero ése es justamente el reto.402 

El sistema de líneas generativas trata por lo tanto de definir una superficie que ajuste sus 

pliegues e irregularidades teniendo en cuenta los distintos requisitos estructurales, haciendo que 

la propia geometría de las superficies resulte adecuada a su funcionamiento estructural. Para 

ello se parte del trazado de una línea continua -una línea generativa-, sobre la que se “encaja” la 

superficie deseada (Fig. II.10.7.). 

Fig. II.10.7. Línea generativa y superficie generada a partir de ella. (Balmond, 2002a: 360-363). 

Sobre esta superficie se aplica un proceso iterativo de definición y optimización, que ajusta su 

forma y su curvatura en función de los esfuerzos a los que se ve sometida cada zona, definiendo 

una superficie estructuralmente optimizada que mantiene sin embargo la continuidad y la libertad 

de sus bordes deseadas (Fig. II.10.8.). 

                                                      

401 Citado en Weinstock, Michael. “The digital and the material Cecil Balmond in conversation with Michael Weinstock”. 

(Weinstock, 2002: 51). 
402 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 364). 
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Esta superficie resultante conserva de este manera la referencia a los sistemas topológicos; 

referencia que se hace aún más evidente en la superficie no orientable que da forma a los 

soportes, para cuya definición se recurre a la teoría de los nudos y de las superficies de Seifert 

(Fig. II.10.8.). 

Fig. II.10.8. Apoyo basado en las superficies de Seifert. (a+u, 2006b: 75 y 74). 

Se consigue así con este sistema dar una respuesta estructural coherente a los distintos 

requisitos programáticos del proyecto y al deseo arquitectónico de definir un espacio fluido y 

abierto, difuminando el concepto clásico de acumulación de forjados apoyados en pilares para 

definir un sistema estructural más continuo que se ajusta en función de los requisitos y 

condicionantes propios de cada zona: 

La estructura fluye en el intercambiador de Arnhem, no es una típica malla rígida, sino un 

diagrama generador. En vez de unir puntos y líneas, un único trazo se curva y se pliega, uniendo 

los requisitos del programa a las configuraciones externas. La ortodoxia se rinde frente a la 

improvisación.403 

 

                                                      

403 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 347). 
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II.11. Pabellón de Portugal. Lisboa, 1995-98. Pabellón Serpentine 
Gallery 2005, Londres. (Alvaro Siza). 

El pabellón de Portugal para la Exposición Universal de Lisboa en 1998 es, en cierta medida, un 

proyecto atípico dentro de la trayectoria de Alvaro Siza, debido en gran parte a su carácter 

monumental. Conserva sin embargo algunas de las características intrínsecas de su 

arquitectura, entre las que resulta interesante destacar en primer lugar la importancia que Siza 

otorga al lugar como origen de toda arquitectura: 

Comienzo el proyecto cuando voy a ver el terreno (el programa y los condicionamientos son , 

casi siempre, genéricos). Otras veces comienzo a partir de la idea de un lugar, una descripción, 

una fotografía, algo que me han dicho. Un lugar vale por lo que es y por aquello que quiere ser, 

cosas a veces opuestas pero nunca sin una cierta relación.404 

En el caso del pabellón de Portugal, éste debía responder simultáneamente a varios 

condicionantes programáticos, que sin embargo no estaban claramente definidos. Por una parte 

debía servir de contenedor para exposiciones temporales y crear un espacio para la celebración 

de actos públicos y la recepción de visitantes ilustres, actuando como referente y representación 

de Portugal durante la Exposición. Así mismo, debía ser capaz de integrar un programa futuro de 

carácter más permanente, aún sin definir. De esta manera, la indeterminación del programa 

exigía una gran flexibilidad y versatilidad del espacio, mientras que su función representativa 

requería una imagen clara y potente. Por otra parte, el pabellón se situaba en el marco de un 

plan esquemático general sujeto a cambios, y rodeado de otros edificios cuyo diseño estaba en 

desarrollo.  

No existía por lo tanto un contexto o unas referencias 

sólidas, ni interiores ni exteriores, sobre las que 

empezar a desarrollar el proyecto. En este contexto 

Siza encontró el “lugar” del proyecto, tan importante 

para su arquitectura, trasladando el edificio de su 

posición inicial, perpendicular al dique del muelle, a un 

espacio al borde del muelle. Sustituye así la disposición 

axial inicial por un alineamiento con el muro del dique, 

de manera que el nuevo edificio constituye una “gran 

nave sólidamente anclada en la orilla”405 (Fig. II.11.1.): 

Fig. II.11.1. Plano de Situación. (Siza, 

1998: 40). 

                                                      

404 Citado en Moneo, Rafael. “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos”. 

(Moneo, 2004: 205). 
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Como las pautas para definir el interior del edificio eran más bien vagas –la exposición misma 

estaba pendiente incluso de ser formulada– necesitaba un ancla a la que aferrar el proyecto. 

Empecé a encontrarla en la diagonalidad que proporcionaba la nueva posición, en la relación con 

el muelle y el río, y en el contraste con el que hacer frente a los edificios más altos.406 

Con este emplazamiento el pabellón podía reflejarse en el agua, relacionándose con el muelle. 

Por otra parte, y a fin de renunciar a la confrontación con las construcciones vecinas -que 

imaginaba muy afirmativas, de gran escala y cubierta compleja-, Siza decidió enfatizar la 

presencia del pabellón reforzando su proporción horizontal407. 

El edificio se desarrolla así según un eje longitudinal, paralelo al dique, y queda constituido por 

dos cuerpos bien diferenciados: un edificio de planta rectangular que se organiza en torno a un 

patio, que alberga la zona de exposiciones y la recepción de visitantes, y un gran espacio 

cubierto, situado entre dos potentes pórticos, que mira hacia la plaza ceremonial (Fig. II.11.2.). 

Fig. II.11.2. Alzado y Planta Baja. (Frampton, 2000: 539 y 536). 

De acuerdo con este esquema la plaza pública constituye un espacio singular y su cubierta un 

elemento clave en la configuración del pabellón, encargado de otorgarle el carácter 

representativo y monumental requerido. Y es en el diseño de esta cubierta donde se centra la 

colaboración con Cecil Balmond: 

                                                                                                                                                              

405 Citado en El Croquis. “Alvaro Siza, 1958-2000”. (El Croquis, 2000: 338). 
406 Curtis, William J.R. “Una conversación [con Alvaro Siza]”. (Curtis, 2000b: 230). 
407 Citado en Hernández León, Juan Miguel. “Cuadernos Lusos. Siza en las ciudades”. (Hernández León, 1998: 25).   
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Después de alguna reflexión y algún ensayo –inclusive alguna losa apoyada en muchos pilares- 

me di cuenta de que aquél debía ser un espacio público y situado bajo un techo sin apoyos. Así 

que el desarrollo del proyecto comenzó a basarse en la búsqueda de una modulación creíble y a 

trabajar en colaboración con los ingenieros.408 

Para solucionar este espacio cubierto Siza pensó inicialmente en una bóveda muy tendida y 

junto con Balmond se analizaron también alternativas con estructuras ligeras -metálicas o de 

membrana-. Sin embargo, la solución de bóveda “no daba una sensación suficiente de refugio” y 

por otra parte Siza quería una solución que expresara de una forma muy sencilla la estructura, 

pero que fuera “pesada como una piedra”409.  

Apareció entonces la idea de que la cubierta describiera una curva catenaria, funicular de un 

sistema de cargas uniformes, y que esta curva que define la cubierta fuera la propia estructura, 

utilizando para ello un material pesado, como deseaba Siza, que permitiera contrarrestar las 

acciones verticales del viento. 

Se considera así la posibilidad de utilizar hormigón, que sin embargo plantea importantes y 

complejos condicionantes estructurales: 

Utilizar un delgado elemento de hormigón para salvar una luz tan importante parecía indignante, 

demasiado pesado, y muy propenso a la fisuración al estar sometido a altas temperaturas. 

Además había que tener en cuenta las acciones de terremotos, puesto que Lisboa se encuentra 

en zona sísmica; pero esa idea tan sencilla y clara se arraigó - una única línea que sea al mismo 

tiempo, materia, forma, estructura y acabado.410 

La cubierta queda así constituida por una losa de hormigón de 20 cm de espesor que, 

describiendo una catenaria a una altura mínima del suelo de 10 metros, salva una luz de 70 

metros entre los dos pórticos laterales, cubriendo el espacio público y definiendo la entrada del 

pabellón. 

Debido a la tendida geometría de la catenaria, las reacciones horizontales en los anclajes 

extremos de la cubierta son muy importantes, lo que obliga a disponer una serie de pilares muy 

potentes, que actúen como contrafuertes. Estos pilares configuran los austeros pórticos laterales, 

que dotan al edificio de una fuerte presencia visual y le confieren el carácter monumental 

requerido (Fig. II.11.3.). 

 

 

                                                      

408 Curtis, William J.R. “Una conversación [con Alvaro Siza]”. (Curtis, 2000b: 231). 
409 Curtis, William J.R. “Una conversación [con Alvaro Siza]”. (Curtis, 2000b: 231 y 234). 
410 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 317-318). 
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Fig. II.11.3. Vista general del pabellón. (El croquis, 2000: 340-341). 

El empleo de una delgada lámina de hormigón colgada de los extremos genera en el espacio 

inferior una interesante ambigüedad del peso de la cubierta: una cubierta que está claramente 

“flotando”, pero que a la vez tiene una presencia muy notoria, debido a sus enormes 

dimensiones y a la idea que transmite el hormigón como material muy pesado, de gran 

resistencia e inercia.  

Se genera así bajo la cubierta un espacio en el que el visitante se encuentra aislado de lo que le 

rodea, vinculado únicamente con el horizonte en la distancia y con el agua (Fig. II.11.4.): 

Debo decir que, en ese lugar, un toldo a modo de vela es una evocación del océano. De tal 

modo que tienes esa sensación, muy presente en la gente de Portugal, de estar de cara al 

Atlántico.411 

Fig. II.11.4. El espacio público cubierto. (Frampton, 2000: 535). 

                                                      

411 Curtis, William J.R. “Una conversación [con Alvaro Siza]”. (Curtis, 2000b: 232). 
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En esta ambigüedad sobre la pesadez o la ligereza de la cubierta el punto clave reside en su 

encuentro con el edificio. En este punto la superficie de hormigón de la cubierta aparece cortada 

y son únicamente los cables los que realizan la conexión, posibilitando la introducción de luz al 

espacio cubierto en estas zonas.  

Y es en este encuentro donde aparece lo impredecible y lo ambiguo, al ser únicamente los 

cables los que atraviesan el vacío, soportando la losa de hormigón y garantizando el apoyo de la 

cubierta. Se genera así lo que Balmond llama una yuxtaposición entre el peso y la solidez de la 

losa de hormigón y el vacío de los apoyos extremos, que genera incredulidad y sorpresa (Fig. 

II.11.5.): 

En el dosel de la Expo de Lisboa, el carácter de ligereza y la apariencia de desvanecimiento es 

debido al corte en la materialidad de la curvatura de la cubierta. La ausencia forma parte de la 

trayectoria y la desmaterialización local la recorre, negando a la masa su peso.412 

La tosca idea del hormigón se transforma en elegancia y pureza; la noción de masa se convierte 

en inmaterialidad.413 

Fig. II.11.5. Detalle del encuentro de la cubierta con los pórticos laterales. (Balmond, 2002: 328-329). 

Estructuralmente el sistema portante principal de la cubierta está en realidad formado 

exclusivamente por el sistema de cables de acero, mientras que la losa de hormigón actúa 

únicamente como contrapeso, responsable de equilibrar el conjunto frente a las acciones de 

viento, que tienden a levantar el dosel. 

                                                      

412 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 117). 
413 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 323). 
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Por otra parte, a fin de controlar la fisuración en el hormigón414, se desconectaron los cables en 

el interior de la losa de hormigón, mediante el empleo de vainas que permitieran al hormigón 

desplazarse con independencia de los cables, favoreciendo el control de las acciones térmicas y 

reológicas. Queda así claramente patente cómo la losa de hormigón es únicamente un 

revestimiento que cuelga del sistema de cables, verdadera estructura de la cubierta. 

Finalmente los esfuerzos horizontales transmitidos a los potentes pilares laterales deben ser 

recogidos por la cimentación, lo que generaría una gran problemática si se consideraran como 

independientes en cada uno de los dos laterales. Sin embargo, tratando el problema de manera 

conjunta y teniendo en cuenta que en cada extremo la componente horizontal de la reacción 

tiene el mismo valor pero de signo contrario al otro extremo, es posible anular esta componente 

mediante la disposición de una serie de vigas riostras que conectan la cimentación de los dos 

laterales (Fig. II.11.6.). Se genera así un circuito cerrado en el recorrido de las cargas, con todo 

el sistema unido, equilibrado en su conjunto. Este tipo de opuestos es muy común en los 

sistemas estructurales. Es el principio de acción y reacción, mediante el cual se pueden generar 

los necesarios equilibrios internos, capaces de dotar de estabilidad al conjunto estructural. 

Fig. II.11.6. Influencia de los esfuerzos horizontales en la cimentación. Sistemas autónomos y sistema 

autoequilibrado. (Balmond, 202a: 327-329). 

El pabellón de Portugal para la Exposición Universal de Lisboa de 1998 supuso la primera 

colaboración de Alvaro Siza con Cecil Balmond. A partir de este proyecto volvieron a trabajar 

juntos en el proyecto de un complejo deportivo en Palermo, Sicilia, que no llegó a construirse, y 

junto al arquitecto Eduardo Souto de Moura -colaborador habitual de Siza -, en la cubierta del 

pabellón de Portugal para la Exposición Universal celebrada en Hannover en el año 2000. En 

este proyecto Balmond utilizó por primera vez un sistema numérico como estrategia de definición 

de la forma, proponiendo el empleo de un algoritmo matemático para generar la superficie 

ondulada de la cubierta, que se deseaba se asemejase a la superficie del mar (Fig. II.11.7.): 

Lo que es importante para mí es que ésta fue la primera vez que utilicé un conjunto de números 

para definir una forma. Cuando Siza y yo intentamos “dibujar” la superficie del mar basándonos 

en nuestra intención no lo conseguimos. Los números, sin embargo, parecían saber cómo 

lograrlo.415 

                                                      

414 Se limitó el ancho de fisura a 0,15 mm, un ancho razonable en términos de durabilidad, que además no resulta 

apreciable desde el suelo. 
415 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006b: 118). 
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Fig. II.11.7. Cubierta del Pabellón de Portugal. Exposición Universal de Hannover 2000. Diagrama del 

algoritmo matemático propuesto por Balmond y vista exterior del Pabellón. (a+u, 2006b: 118-119). 

Cinco años más tarde Siza, Souto de Moura y Balmond volvieron a trabajar juntos en el proyecto 

de otro pabellón, en este caso el Pabellón temporal de la Serpentine Gallery de 2005. 

En este caso uno de los planteamientos iniciales era el construir un pabellón que se relacionara 

con la galería neoclásica existente y explorara el espacio existente entre los dos edificios: 

El objetivo era evitar crear un pabellón aislado y anónimo, garantizando en cambio que el nuevo 

edificio –a pesar de presentar una arquitectura completamente diferente- estableciera un 

“diálogo” con el edificio neoclásico.416 

En este sentido los arquitectos partieron de una 

estructura de planta rectangular que se 

distorsiona para bordear el árbol existente en 

uno de los lados; configuración inicial que se 

mantuvo en gran medida en el proyecto 

construido (Fig. II.11.8.). De nuevo, y como es 

habitual en la obra de Siza, la situación del 

pabellón y su entorno constituyen un punto 

clave en su configuración: la arquitectura 

comienza con el conocimiento del lugar. 

Fig. II.11.8. Planta de Situación. (Siza, 2005: 123). 

Por otra parte, Siza y Souto de Moura plantearon utilizar como material principal del pabellón la 

madera, buscando asimilar el empleo de este material al arte póvera417, y hacen referencia 

                                                      

416 Siza, Alvaro. “Serpentine Gallery Pavilion 2005”. (Siza, 2005: 39). 
417 Movimiento artístico surgido en Italia en los años sesenta, caracterizado por la utilización de materiales pobres como 

paja, madera, piedra, arena... 
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también al describir el pabellón a formas orgánicas o animales: 

El pabellón se inclina hacia el edificio neoclásico como un animal con sus patas ancladas al 

terreno, en tensión por el deseo de acercarse, pero no obstante reprimido. [...]. Mira a los lados, 

con las antenas apuntando hacia el edificio. Le obliga a definir un espacio.418 

En cualquier caso, estas dos referencias -al arte póvera o a formas orgánicas- no hay que 

considerarlas en sentido literal estricto, sino como actitud con la que enfrentarse al proyecto. No 

se trata de objetivos finales, sino de establecer determinadas relaciones. Así, a la configuración 

de malla distorsionada por el emplazamiento del pabellón se le une el concepto de calma 

contenida, evocado con la figura orgánica de un animal, y la idea de arte póvera en tanto a 

arquitectura de materiales y sistemas constructivos tradicionales y naturales, decididamente 

alejados de planteamientos y criterios estéticos “high-tech” (Fig. II.11.9.). 

Fig. II.11.9. Vista Exterior del Pabellón. (Nicolás Vilar). 

Pasando a valorar la intervención de Balmond en el proyecto, su aportación más significativa 

consistió en otorgar un mayor dinamismo a la configuración estructural, al proponer alterar la 

topografía de la malla de la cubierta419 (Fig. II.11.10.).  

Fig. II.11.10. Croquis de Cecil Balmond con distintas estrategias estructurales. (Balmond, 2005: 103). 

                                                      

418 Siza, Alvaro. “Serpentine Gallery Pavilion 2005”. (Siza, 2005: 5). 
419 En los esquemas iniciales de Alvaro Siza y Eduardo Souto de Moura la cubierta era plana, situada a la misma altura 

que la coronación del edificio existente (Siza, 2005: 93). 



 
Cecil Balmond. Pabellón de Portugal, Lisboa. Pabellón Serpentine Gallery 2005, Londres 

 

 
379

Esta deformación topográfica, que se une a la distorsión inicial de la planta rectangular, no se 

debe exclusivamente a razones estéticas, sino que viene determinada también por los propios 

condicionantes del emplazamiento del pabellón (el edificio existente, el árbol, la pendiente del 

terreno -que aumenta ligeramente hacia la carretera-,...), buscando que la forma del edificio, con 

sus ángulos, distorsiones y variaciones en altura, se acomode al lugar en el que se sitúa. 

Se logra así además un mayor grado de tensión entre el edificio existente y el nuevo pabellón, 

así como un interesante dinamismo en la forma del mismo, consecuencia del animado sentido de 

la geometría que lo define. Como explica Balmond: 

Sin embargo, la compensación de la malla estructural proponía un sentido rítmico cambiante, de 

tal manera que no se obtenga el ritmo monótono y regular de una celosía. Aquí, la forma se 

mueve. Y de nuevo, creo que el espectador seguirá con la mirada las líneas, al igual que pasaba 

con el pabellón de Toyo Ito. Empiezas a seguir el camino de la estructura y algo distinto ocurre. 

No percibes la estructura.420 

En esta búsqueda de dinamismo en la malla estructural resulta determinante la configuración del 

nudo de conexión de las vigas de madera, que no se disponen en continuidad, sino que 

presentan un ligero desfase (Fig. II.11.11.). Este pequeño desplazamiento establece un punto de 

discontinuidad, de manera que en cada nudo las vigas pueden colocarse a un lado o al otro, 

generando una malla más compleja y dinámica421: 

Resulta determinante. La vista fluye. [...]. En una malla como ésta ocurre algo más, la vista va de 

un lado al otro del nudo de conexión, de una manera muy sutil. Algo ocurre, y tiene sentido, 

puedes “afinar” la estructura. Puedes ir arriba o abajo. Y puedes jugar con este sistema, 

modificando la sensación del espacio.422 

Fig. II.11.11. Desfase de las vigas en el nudo de conexión. (Siza, 2005: 96 y esquema del autor). 

                                                      

420 Balmond, Cecil. “Serpentine Gallery Pavilion 2005”. (Balmond, 2005: 107). 
421 Balmond ha utilizado un esquema similar de alteración de los nudos de conexión en el Pabellón Forest Park en St 

Louis, con Shigeru Ban (2004-07). En este proyecto el desfase de las vigas se hace mucho más evidente, rompiendo 

claramente la continuidad de las vigas y definiendo un sistema estructural recíproco. 
422 Cecil Balmond en conversación con el autor (p. 428). 
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El pabellón tiene una superficie en planta de aproximadamente 25 x 15 metros y una altura 

variable desde los 3,0 metros de las fachadas hasta los 5,5 metros del punto más alto de la 

cubierta. La estructura está formada por un conjunto de pórticos de madera que se cruzan, 

definiendo un sistema tridimensional que salva la totalidad de la luz sin apoyos intermedios, 

dejando el espacio interior completamente diáfano (Fig. II.11.12.).  

Fig. II.11.12. Vista Interior del Pabellón. (Nicolás Vilar). 

Estos pórticos se adaptan a la geometría ondulante de la malla estructural y están formados por 

piezas de madera laminada de 69 mm de espesor y 550 mm de canto. Para adaptarse 

correctamente a la forma requerida cada una de estas piezas tiene una longitud y una inclinación 

diferente, por lo que su geometría tuvo que ser generada con ayuda de sistemas informáticos. 

Así mismo, la compleja configuración de sus conexiones precisó de una secuencia de montaje 

específica, que fuera estable en las distintas fases. 

Las uniones entre las distintas piezas de madera se realizaron mediante conexiones 

tradicionales machihembradas de lengüeta y caja, mientras que para el encuentro de los pórticos 

con el terreno se utilizaron platabandas metálicas, en un detalle que hace referencia a la 

arquitectura popular inglesa423 (Fig. II.11.13.). 

Exteriormente el pabellón se cierra con una serie de paneles traslúcidos de policarbonato, sobre 

los que se disponen unas pequeñas ”chimeneas” de ventilación que incorporan además 

lámparas solares autónomas, que recogen energía solar durante el día y la utilizan como sistema 

de iluminación durante la noche (Fig. II.11.13.). 

                                                      

423 Balmond cita el encuentro con el suelo de las estructuras populares de granjas en Inglaterra, mientras que Siza y 

Souto de Moura se refieren a patas de animales y al modo en que los zapatos japoneses tocan el suelo (Siza, 2005: 97). 
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Fig. II.11.13. Detalle del apoyo de los pórticos en el terreno y de las chimeneas de fachada. (Nicolás Vilar). 

De esta manera, el pabellón construido no es arte póvera propiamente dicho, puesto que utiliza 

técnicas avanzadas de fabricación y materiales de alta tecnología como los policarbonatos del 

cerramiento o las lámparas solares autónomas, pero mantiene un cierto carácter tradicional y 

natural en el empleo de la madera y en la configuración de sus nudos de conexión. 

Para terminar es importante señalar que en este proyecto Balmond vuelva a recurrir al empleo 

de pieles estructurales, sistema que constituye una de las estrategias fundamentales de sus 

planteamientos recientes. En este caso la estructura portante de madera del Pabellón viene 

determinada por una malla rectangular distorsionada que define en continuidad las fachadas y la 

cubierta, describiendo una volumetría de referentes orgánicos. Y si como explican Siza y Souto 

de Moura el pabellón de la Serpentine Gallery es un animal al acecho, ¿qué otra cosa es la 

estructura de madera que lo define y lo delimita sino su piel?. 



 
Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. 
 

 
382 

 



 
Cecil Balmond. Marsyas, Londres 

 

 
383

II.12. Marsyas. Londres, 2002. (Anish Kapoor) 

La Tate Modern424 encarga todos los años, desde su inauguración en el año 2000, una 

instalación artística temporal para la sala de turbinas, un gran espacio interior de 150 metros de 

largo y 35 metros de altura. El encargado en el año 2002 de realizar esta instalación, después de 

los montajes de los años anteriores de Louise Bourgeois y Juan Muñoz, fue el artista británico de 

origen indio Anish Kapoor, quien colaboró en el diseño y realización de la pieza con Cecil 

Balmond y la entonces recientemente creada Unidad de Geometría Avanzada de Arup. 

Uno de los aspectos fundamentales del trabajo de Anish Kapoor es la noción de continuidad del 

espacio y el interés por unificar objeto y espacio. Así, el empleo de pigmentos para recubrir los 

objetos en sus primeras obras le permitía difuminar su contorno, desmaterializando la pieza. La 

capa de pigmentos actuaba como la piel de los objetos, representando el momento en que algo 

se separa de su entorno, cuando el mundo bidimensional se encuentra con el mundo 

tridimensional. Es esta noción de piel la que Kapoor explora en la instalación de la Tate Modern. 

En este sentido los precedentes más claros 

los encontramos en la pieza At the edge of 

the World, de 1998, y en la instalación 

Taratantara, realizada en 1999 para el 

Centro Báltico de Arte Contemporáneo. 

En la escultura At the edge of the World un 

gran objeto circular se situaba sobre el 

espectador, difuminando la frontera entre la 

bidimensionalidad de su superficie y su 

tridimensionalidad intrínseca.  

La instalación temporal Taratantara, situada 

en el interior de un silo en rehabilitación, 

definía un espacio dentro del espacio vacío 

del silo. En los extremos, la piel delimitante 

de la forma hueca se abría, conectándose a 

la fachada perimetral del silo (Fig. II.12.1.). 

Fig. II.12.1. Taratantara. Centro Báltico de Arte 

Contemporáneo. Gateshead, 2000. (Kapoor, 2002: 112). 

                                                      

424 La Tate Modern, situada en la ribera norte del Támesis en Londres, se inauguró en el año 2000 y alberga desde 

entonces la colección nacional de arte moderno, mientras que la antigua Tate Gallery, situada en Millbank, en la ribera 

opuesta, alberga la colección de arte británico. El edificio de la Tate Modern, realizado por los arquitectos suizos Herzog 

& de Meuron, consiste en la rehabilitación y reconversión de una antigua central eléctrica, respetando en gran medida la 

estructura y composición del edificio existente. 
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Esta instalación se realizó además con una estructura de membrana de PVC, equivalente a la 

utilizada posteriormente para la pieza de la Tate. 

Otro aspecto fundamental en el trabajo de Kapoor es su interés por el empleo monocromo del 

color. Un color que no es exclusivamente una superficie, sino “una sustancia, un valor físico”425. 

En particular Kapoor tiene una especial predilección por el empleo del rojo, que representa para 

él lo físico, la tierra, lo corpóreo. En la instalación de la Tate Modern el rojo resultó también el 

color elegido, aunque en un tono más oscuro que el utilizado en otras ocasiones. 

Para esta instalación, que Kapoor denominó Marsyas en referencia al cuadro de Tiziano El 

castigo de Marsyas426, la primera decisión importante fue la de ocupar todo el espacio de la sala 

de Turbinas, contrariamente a los montajes anteriores de Louise Bourgeois y Juan Muñoz, que 

únicamente habían utilizado el ala este. Al utilizar toda la longitud de la sala se potencia la 

horizontalidad del espacio, modificando su percepción habitual, de marcado eje vertical. 

Inicialmente Balmond y Kapoor valoraron varias alternativas. Una de las primeras formas 

propuestas consistía en una especie de “judía” que, apoyada en la pasarela intermedia, 

mantenía sus extremos en voladizo sobre la sala de turbinas (Fig. II.12.2.). 

Fig. II.12.2. Maqueta de una de las propuestas iniciales. (Kapoor, 2002: 83). 

Otra de las alternativas consideradas consistía en una larga pieza que recorría la totalidad de la 

sala y se mantenía colgada de sus dos extremos, formados por dos formas parabólicas 

invertidas, sin llegar a tocar el suelo en ningún momento (Fig. II.12.3.). 

 

                                                      

425 Jarque, Fietta. “Entrevista a Anish Kappor”. (Jarque, 2006: 18). 
426 Según la mitología griega Marsyas fue un sátiro de Frigia que inventó la flauta y desafió a Apolo a que superase con 

su lira la belleza musical del nuevo instrumento. Al perder la apuesta con Apolo, éste le despellejó vivo. Tiziano, pintor 

italiano del cinquecento, representó esta escena mitológica en su cuadro El castigo de Marsyas (1570 – 1576). 
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Fig. II.12.3. Maqueta de una de las propuestas iniciales (Kapoor, 2002: 86). 

En las distintas alternativas consideradas se aprecia la importancia otorgada a la pasarela 

intermedia de la sala en todas ellas, que se convierte así en un elemento clave de la 

configuración de la pieza y de la definición del espacio de la sala: 

La pasarela central es problemática. Rompe el espacio y lo transforma en dos zonas. Puedo 

luchar contra este elemento o bien utilizarlo para conectar todo el espacio y crear un pasaje de 

experiencia. De esta manera [el espacio] se convierte en tres acontecimientos separados unidos 

por una “manguera”.427 

Así mismo, las formas estudiadas sugerían preguntas relativas por una parte a sus dimensiones 

y a la escala que debía ocupar la pieza en la sala, así como al esquema estructural a adoptar y a 

su localización en la pieza. Se valoraron en este sentido soluciones de estructura exoesquelética 

y sistemas de estructura interior recubierta exteriormente con paneles metálicos. Sin embargo, la 

geometría de la pieza aconsejaba el empleo de una estructura de membrana, similar a la 

utilizada en la instalación Taratantara, que en este caso sugería además un contrapunto 

interesante a la estructura industrial de la sala de Turbinas.  

Finalmente, el interés por acercarse a la pasarela intermedia, el comportamiento estructural de la 

pieza y el deseo de identificar estructura y piel, terminaron de definir la forma final. 

En ésta, Balmond plantea un 

esquema estructural en el que 

la estructura de membrana, 

sometida a tensión, contrapone 

la curvatura de una catenaria en 

su parte superior a la forma de 

dos arcos en su parte inferior 

(Fig. II.12.4.). 

Fig. II.12.4. Esquema estructural, Cecil Balmond. (Balmond, 2006: 75). 
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El volumen de Marsyas queda así determinado por tres anillos circulares, dos en los extremos y 

uno suspendido sobre la pasarela. Estos tres anillos generan la forma dinámica resultante, que 

cambia de forma natural de la sección vertical de uno de los extremos a la horizontal de la 

pasarela, y de nuevo a la vertical. 

La lógica con la que se cambia de vertical a horizontal y viceversa recuerda indudablemente a la 

instalación de Taratantara, pero también remite a un dibujado realizado con ordenador por 

Kapoor en 1973, cuando era estudiante del Hornsey College428. En este dibujo un cuadrado se 

desplaza horizontalmente mientras se transforma en un círculo, sin que se pueda determinar 

cuando termina el cuadrado y cuando empieza el círculo, y si en este proceso de transformación 

se describe algún tipo de objeto (Fig. II.12.5.). 

Fig. II.12.5. Transformación de cuadrado en círculo. Dibujo realizado por ordenador. Anish Kapoor, 1973. 

(Kapoor, 2002: 10-11). 

Finalmente, un último aspecto fundamental del planteamiento final de la pieza, relativo a la 

escala y a las dimensiones de la misma, es el hecho de que ésta no es nunca vista en su 

totalidad, sino que el espectador debe desplazarse y cambiar de puntos de vista para descubrir 

su forma completa. En palabras de Kapoor: 

Me gusta la idea de que la forma es tan grande que prácticamente no la puedes tener entera en 

mente. Es importante que el esquema de la pieza escape de la comprensión inmediata. Estoy 

seguro de que finalmente se comprende el esquema. Pero el intervalo que transcurre resulta 

desorientador, y es quizás esta desorientación lo que me interesa.429 

La forma adoptada combina así un empleo novedoso de las estructuras de membrana, al 

configurar un espacio que se cierra sobre sí mismo salvando una luz sin precedentes, con una 

geometría estructuralmente adecuada. El resultado es una pieza que pone de manifiesto los tres 

intereses principales del trabajo de Anish Kapoor: espacio, color y forma (Fig. II.12.6.): 

                                                                                                                                                              

427 Citado en Irving, Mark. “Arte mangia architettura”. (Irving, 2002: 71). 
428 de Salvo, Donna. “Making Marsyas”. En Kapoor, Anish. “Marsyas”. (Kapoor, 2002: 12). 
429 Kappor, Anish. “Marsyas”. (Kapoor, 2002: 63). 
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Marsyas está constituida por una membrana continua en la que espacio, color y forma no están 

separados. Este trabajo explora el problema que surge cuando el color se convierte en espacio, 

el espacio se convierte en forma y la forma se convierte en color.430 

La solución consiste así en una gran estructura de membrana que se extiende a lo largo de toda 

la sala de turbinas, salvando una luz de más de 140 metros. 

La membrana se ancla en cada extremo 

en potentes anillos metálicos de 30 

metros de diámetro que se conectan al 

edificio existente, encargado de 

arriostrar el conjunto. En el centro, 

suspendido horizontalmente a 2,5 

metros por encima de la pasarela, se 

sitúa un tercer anillo metálico, también 

de 30 metros diámetro, que contribuye 

con su peso de aproximadamente 6 

toneladas a poner en tensión la 

membrana y establecer la geometría de 

la pieza (Fig. II.12.7.). Finalmente, en el 

anillo central se disponen 

adicionalmente una serie de sacos de 

arena que actúan como contrapeso y 

posibilitan el ajuste geométrico final de 

la pieza. 
Fig. II.12.6. Vista general de la pieza. (Kapoor, 2002: 20). 

Fig. II.12.7. Alzado longitudinal, con los dos anillos extremos y el anillo central horizontal. (Koch, 2004: 240). 

 

                                                      

430 The Guardian. “Kapoor on Marsyas: Myth and muse”. (Guardian, 2003). 
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Los anillos laterales están formados por tubos circulares de 50 cm de diámetro 

aproximadamente, y se anclan al edificio existente en cinco puntos: en la losa inferior, en los dos 

laterales -apoyándose en las guías del 

puente grúa, que están preparadas para 

soportar grandes cargas verticales y 

horizontales-, y en dos puntos de la zona 

superior, con ayuda de dos tubos 

verticales que conectan el anillo a la 

estructura existente de la cubierta (Fig. 

II.12.8.).  

De estos cinco apoyos los dos laterales 

que van al puente grúa soportan la 

totalidad de las cargas verticales (45 

toneladas aproximadamente), mientras 

que los apoyos superiores e inferior 

colaboran exclusivamente en la estabilidad 

horizontal del conjunto, sin recoger 

esfuerzos verticales, a fin de no 

sobrecargar las estructuras del forjado y 

de la cubierta existentes. 

Fig. II.12.8. Uno de los aros circulares de los extremos, 

con los cinco puntos de apoyo. (Kapoor, 2002: 54). 

El material elegido para la estructura de membrana fue PVC de poliéster revestido, que presenta 

una alta resistencia y robustez, un coste moderado y permite una gran libertad para ser 

coloreado según los especiales requisitos de la pieza431. Debido a la particular geometría de la 

instalación y a sus importantes dimensiones se eligió un tipo de PVC específico, PVC Tipo II en 

bandas de 1,8 metros de ancho tejido y revestido bajo tensión, que permitía un mayor grado de 

consistencia y predictibilidad de sus propiedades. 

La gran luz que salva la pieza entre los anillos extremos, la mayor hasta la fecha con estructuras 

de membrana, unido a la particular geometría de la catenaria superior, muy plana, hacen que las 

tensiones soportadas por la membrana sean muy elevadas. A fin de controlar estas tensiones y 

evitar el desgarro en las zonas de unión entre los distintos paneles, se reforzaron las costuras 

con 19 bandas de poliéster de alta resistencia, que colaboran en la distribución de tensiones y 

aumentan la resistencia de la membrana. 

                                                      

431 Koch, Klaus-Michael. “Membrane structures”. (Koch, 2004: 48 – 65). 
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Finalmente es importante señalar la importancia de los detalles de conexión de la membrana a 

los anillos circulares, que deben permitir las tolerancias dimensionales propias de una pieza de 

gran longitud y ser capaces de adaptarse a los diferentes ángulos de incidencia de la membrana 

con los anillos metálicos. 

La fabricación y el montaje de la pieza se plantearon con idea de reducir al máximo el tiempo de 

montaje, minimizando la interrupción de la sala, y permitir el desmontaje de la pieza una vez 

terminada la exposición. La fabricación de la estructura de membrana se realizó en tres piezas 

principales, que se unieron entre sí antes del transporte a obra, mientras que cada anillo metálico 

se fabricó en seis segmentos, que se conectaron entre sí en obra, mediante el empleo de 

uniones atornilladas que facilitaran la ejecución en obra y posibilitaran el posterior desmontaje. 

Para el montaje de la pieza se colocaron inicialmente los anillos metálicos verticales en su 

posición definitiva y se mantuvo el anillo horizontal apeado. Se sujetó entonces la estructura de 

membrana a los tres anillos y se puso en tensión, levantando el anillo horizontal de los apeos 

provisionales y ajustando su posición hasta obtener la geometría definitiva (Fig. II.12.9.). 

Fig. II.12.9. Montaje de la estructura de membrana. (Kapoor, 2002: 121 y 120). 

Desde un punto de vista proyectual y constructivo es importante destacar el necesario empleo de 

sistemas informáticos en la definición geométrica de la pieza, en su análisis estructural, que 

siguió un proceso iterativo, y en su control tensional, así como el empleo de tecnología digital en 

la fabricación de la membrana. 
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Por otra parte, un aspecto que resulta muy importante destacar en este proyecto es el empleo 

que en él se hace de una piel estructural, que en este caso nos ofrece además una interesante 

reflexión sobre sus funciones principales: conformar y delimitar un espacio determinado e 

independizarlo del espacio exterior. La membrana de PVC de Marsyas actúa en efecto como 

generadora de la forma escultórica y como frontera entre dos espacios: el espacio propio interior 

de la pieza y el de la sala de turbinas en la que se sitúa. En los dos anillos verticales de los 

extremos y en el anillo central la piel estructural se abre, conectando los dos espacios 

visualmente y generando un flujo continuo del aire que ocupa ambos espacios (Fig. II.12.10.).  

Así mismo, la delgada membrana 

estructural pone claramente de 

manifiesto la transición entre su 

bidimensionalidad física y la 

tridimensionalidad del espacio que 

genera. Esta reflexión resulta también 

oportuna en su aplicación a los edificios 

de pieles estructurales, en los que un 

elemento predominantemente plano, si 

consideramos el espesor de la piel 

estructural despreciable en 

comparación con las otras dos 

dimensiones de la misma, define un 

espacio tridimensional.  

Estos dos aspectos, que son clave para 

valorar el trabajo de Anish Kapoor, 

resultan así de gran interés también a la 

hora de considerar el potencial de las 

pieles estructurales en la arquitectura 

contemporánea. 
Fig. II.12.10. Continuidad entre el espacio interior de la 

pieza y el espacio exterior. (Kapoor, 2002: 47). 

Finalmente resulta interesante considerar la colaboración entre Kapoor y Balmond, al ser poco 

habitual para un artista el tener que colaborar con alguien para dotar a sus ideas de estructura y 

transformarlas en una forma realizable. Valorando esta colaboración, Balmond realiza la 

siguiente reflexión sobre la diferencia del trabajo de artistas y arquitectos: 

La diferencia es la misma que hay entre la metáfora y la estructura. Los arquitectos tratan menos 

con la metáfora, mientras que el artista se enfrenta con la perspectiva creativa. Está interesado 

en un lenguaje autocomunicativo, mientras que la arquitectura, al contrario, se basa en un 

sistema de producción en equipo. Gran parte de esto está fuera de tu control. La metáfora 
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resulta más difícil de mantenerla, debido a la dilución que sufre durante el proceso de 

desarrollo.432 

Según este razonamiento, la obra de arte, al estar menos condicionada que la arquitectura por 

factores ajenos a su propia intencionalidad y ser por lo tanto más libre en su proceso de 

desarrollo, permite que la integración entre la forma estructural y la forma escultórica pueda ser 

más pura, como sin duda resulta en el caso de Marsyas.  

Una situación similar se presenta en los pabellones temporales de la Serpentine Gallery433, en 

los que los abiertos requisitos funcionales y la temporalidad del proyecto permiten al arquitecto 

un alto grado de experimentación y de exploración formal.  

                                                      

432 Citado en Irving, Mark. “Arte mangia architettura”. (Irving, 2002: 72). 
433 Ver apartados II.8. Pabellón temporal Serpentine Gallery 2002. y II.11. Pabellón de Portugal 1998 y Pabellón 

Serpentine Gallery 2005.  
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II.13. Advanced Geometry Unit (AGU). 

II.13.1. Introducción. 

En el año 2000 Cecil Balmond creó, dentro de Ove Arup & Partners, el Advanced Geometry Unit 

–AGU- (Departamento de Geometría Avanzada), con el fin de desarrollar formas y estructuras 

geométricamente complejas. El objetivo de este departamento es investigar el potencial de la 

ciencia y las matemáticas (no lineales, algorítmicas y complejas) en el diseño arquitectónico y 

estructural, buscando sistemas y patrones que permitan el desarrollo de nuevas formas y 

configuraciones. 

En esta búsqueda, el AGU rechaza los sistemas estructurales y los métodos de diseño 

tradicionales, utilizando lo complejo, lo caótico y lo no lineal como estrategias de diseño válidas 

para la definición del espacio y el planteamiento de nuevos sistemas estructurales y formales: 

La propuesta es aceptar como irreducible la idea de complejidad: un punto de vista holístico, 

diferente de los sistemas tradicionales de dibujar plantas y secciones, y combinarlas para hacer 

edificios. Para el AGU una forma no es sólo un edificio, sino también un master plan, una 

estructura o una escultura, cualquier organización que explore el espacio a través de nuevas 

vías. [...]. Veo el AGU como una investigación hacia una nueva estética.434 

El AGU está actualmente formado por un equipo de 8 arquitectos y 8 ingenieros, dirigido por 

Charles Walker435 con la asesoría de Cecil Balmond. El departamento realiza proyectos de 

diseño propio, como el puente de Coimbra, el Master plan de Battersea o la Casa de la televisión 

digital en Tianjin, y colabora con otros arquitectos, así como con otros departamentos de Ove 

Arup & Partners, en el planteamiento y la resolución de determinados elementos de gran 

complejidad geométricab y estructural, en proyectos como los pabellones de la Serpentine 

Gallery, Marsyas, el pabellón de Forest Park o el Centro Pompidou de Metz (Fig. II.13.1.). 

Fig. II.13.1. Centro Pompidou de Metz. Malla estructural de la cubierta. (a+u, 2006: 39). 

                                                      

434 a+u. “Cecil Balmond”. (a+u, 2006: 136). 
435 Charles Walker es ingeniero civil y arquitecto. Está especializado en el desarrollo y la resolución de geometrías y 

estructuras complejas, que requieren la utilización de sistemas de modelización en CAD, Métodos de Elementos Finitos y 

Manufactura Integrada por Ordenador. Ha sido director del AGU desde su creación en el año 2000. 
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De los más de treinta proyectos en los que ha participado el AGU se destacan a continuación los 

más relevantes436: 

Proyectos de diseño propio 

2003 Central Eléctrica de Battersea. Masterplan, edificios Twist, Crystal y aparcamiento. Londres, UK. 
2004 Pasarela de Coimbra. Portugal. En colaboración con Antonio Adao da Fonseca. (2006). 
 Opera de Penn. Filadelfia, EEUU. 
2005 Grotto. Nueva York, EEUU. En colaboración con Aranda / Lasch. 
 Puente de Penn. Filadelfia, EEUU. (2007). 
 Estación de TV de Tianjin. China. 

Colaboración en proyectos 

2000 Parque Chavasse. Liverpool, UK. Arquitecto: Philip Jonson y Studio Baad. 
2001 Eighteen turns. Pabellón Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Daniel Libeskind. (2001). 
2002 Instalación Flux room. Arquitecto: RUR Architecture P.C. (2002). 
 Marsyas. Tate Modern, Londres, Uk. Artista: Anish Kapoor. (2002). 
 Pabellón de la Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Toyo Ito. (2002). 
2003 Pabellón Louis Vuitton. Tokio, Japón. Arquitecto: Farjadi Architects. (2003). 
2004 Forest Park. San Luis, EEUU. Arquitecto: Shigeru Ban. (2007). 
 Centro Pompidou de Metz. Francia. Arquitecto: Shigeru Ban. (2009). 
2005 Zao Baltic Pearl. San Petersburgo, Rusia. Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA. 
 Pabellón Serpentine Gallery. Londres, UK. Arquitecto: Alvaro Siza, Souto de Moura. (2005). 
 Pasarela Tensegrity. Washington, EEUU. Arquitecto: Wilkinson Eyre. 
 Pabellón Afro Kaleidoscope. Venecia, Italia. Arquitecto: Chris Ofili y David Adjaye. (2005). 
 

                                                      

436 Para la elaboración de este listado de proyectos se ha consultado principalmente las siguientes fuentes bibliográficas: 

“Cecil Balmond” (a+u, 2006b); Ove Arup & Partners (ed.). “Arup Advanced Geometry”. (Ove Arup & Partners, 2006). Los 

años indicados se refieren a la fecha de comienzo del proyecto, mientras que entre paréntesis se indica el año de 

finalización de la construcción. 



 
Cecil Balmond. Advanced Geometry Unit (AGU) 

 

 
395

II.13.2. Investigación y experimentación. 

De una manera general, la base del trabajo del AGU consiste en la investigación, la 

experimentación y el desarrollo de una serie de técnicas y herramientas (geométricas, 

matemáticas o estructurales) que puedan ser utilizadas como sistemas de generación de formas 

y como lógicas constructivas y estructurales. Se trata, como explican Cecil Balmond y Daniel 

Bosia437 en el programa de un seminario dedicado a la relación entre forma y algoritmo, de 

investigar las posibilidades que ofrecen determinados órdenes y organizaciones no-lineales y no-

cartesianas como herramientas (algoritmos) capaces de generar nuevas formas y estructuras: 

Se mostrará el poder de los números y de los sistemas numéricos como medios a partir de los 

cuales generar formas y estructuras basadas en una nueva lógica Informal. [...] 

Se explicará cómo las nuevas geometrías y las nuevas formas están generadas a través del 

empleo de herramientas, demostrando cómo estas herramientas son verdaderos instrumentos 

de diseño, pero también medios para visualizar, comprender y ampliar los sistemas matemáticos 

y el empleo de algoritmos.438 

El empleo de este tipo de técnicas y herramientas conduce en primer lugar a planteamientos de 

gran interés en el estudio de la forma como organizador del espacio.  

Es el caso de los sistemas aperiódicos de 

revestimiento (“tiling”) y empaquetado (“packing”) 

bi-dimensional o tri-dimensional, que establecen 

métodos de cubrición y ocupación del espacio en 

los que la posición de cada elemento viene 

determinada por una serie de reglas específicas, y 

que dependen de la posición del resto de 

elementos. Los elementos no están en ningún 

caso superpuestos, sino que son tangentes entre 

sí y ajustan su tamaño en función de los vacíos 

existentes, cubriendo progresivamente la totalidad 

del espacio (Fig. II.13.2.). 

Fig. II.13.2. Estudio para el empaquetamiento bi-

dimensional de una esfera. (a+u, 2006: 139). 

                                                      

437 Daniel Bosia es arquitecto e ingeniero estructural, co-fundador del Departamento de Geometría Avanzada –AGU- y 

miembro activo del centro de investigación Non Linear Systems Organisation –NLSO-, en el University of Pennsylvania 

School of Design. Dentro del AGU ha participado en proyectos como la Ampliación del Victoria & Albert, el Pabellón de la 

Serpentine Gallery 2001, la Pasarela de Coimbra o el Master Plan de la central eléctrica de Battersea. 
438 a+u (ed.). “Cecil Balmond”. (a+u, 2006: 163). 
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La experimentación y aplicación de estos sistemas comenzó con el desarrollo de la fachada 

fractal del Victoria & Albert, que se basa en la distribución aperiódica de Ammann, y ha ido 

aumentando en complejidad al aplicarse a esquemas tri-dimensionales, en los que se busca 

además desarrollar organizaciones del espacio que sean estructuralmente estables. 

Dentro de estas investigaciones resulta interesante la utilización de las series tri-dimensionales 

aperiódicas de Danzer439. Estas series parten de cuatro tetraedros, cada uno de los cuales se 

puede dividir utilizando para ello piezas homotéticas a los tetraedros iniciales, de tal manera que 

las dimensiones de las piezas iniciales están relacionadas con las de los tetraedros homotéticos 

a través de la sección áurea. Esta división se puede aplicar nuevamente sobre las piezas 

obtenidas, continuando el proceso las veces que sea necesario. Finalmente, sobre el tetraedro 

inicial, descompuesto ahora en multitud de piezas, se pueden retirar determinados elementos 

generando diversas organizaciones espaciales (Fig. II.13.1.). 

Fig. II.13.3. Utilización de la serie de Danzer para establecer una organización del espacio estructuralmente 

estable. (a+u, 2006: 140). 

Otra posible lógica constructiva, partiendo también de los tetraedros de Danzer, consiste en 

aplicar un algoritmo basado en los diagramas de Voronoi440 que transforma la serie inicial de 

tetraedros en cuatro nuevos elementos facetados (Fig. II.13.4.). Estas piezas pueden conectarse 

entre sí de multitud de formas posibles, generando un sistema de estructuras tri-dimensionales 

que no se repiten, pero que son sin embargo modulares. 

Fig. II.13.4. Transformación de los tetraedros de la serie de Danzer en cuatro nuevos elementos, a partir del 

diagrama de Voronoi. (a+u, 2006: 142). 

                                                      

439 Esta serie toma su nombre del matemático alemán Ludwig W. Danzer, de la Universidad de Dortmund. 
440 Los diagramas de Voronoi toman su nombre del matemático ruso Georgy Voronoi (1868-1908). También fueron 

estudiados por Alfred H. Thiessen y por Peter Gustav Lejeune Dirichlet. 
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Este sistema ha sido utilizado por el AGU 

en el proyecto Grotto, realizado en 

colaboración con los arquitectos Benjamin 

Aranda y Chris Lash441, combinando los 

elementos resultantes del algoritmo de 

Voronoi para formar una serie de 

estructuras autoportantes. Las estructuras 

resultantes presentan así configuraciones 

aparentemente aleatorias que siguen sin 

embargo una lógica interna modular, de 

gran eficiencia constructiva (Fig. II.13.5.). 

Fig. II.13.5. Proyecto Grotto. Aranda/Lasch con Daniel 

Bosia, AGU. (Aranda, 2006: 89). 

En esta misma línea de organización del espacio a partir de sistemas modulares aperiódicos se 

sitúa también la investigación sobre las posibles aplicaciones constructivas de las propiedades 

que gobiernan los cuasicristales442, desarrollada también en colaboración con Aranda y Lasch: 

La investigación actual sobre las estructuras aperiódicas de los cuasicristales demuestra que 

determinados materiales albergan un orden perfecto, de gran alcance, sin ningún tipo de 

periodicidad tridimensional; una cualidad que se puede traspasar bien al mundo de la 

arquitectura: modularidad sin un sentido clásico de la repetición. Es una búsqueda hacia un 

orden inusual, pero perfectamente estable. El nexo de unión entre estas dos disciplinas, que va 

de lo muy pequeño a lo muy grande, es la geometría, la base de nuestra investigación. ¿Qué 

potencial tienen estas reglas que gobiernan lo muy pequeño en la escala de lo muy grande?443 

El objetivo nuevamente es, recurriendo a los ordenes asimétricos y aperiódicos que presentan 

este tipo de estructuras de la naturaleza de reciente descubrimiento, establecer composiciones 

capaces de ser generadas a partir de un número determinado de piezas que se combinan entre 

                                                      

441 Los arquitectos Benjamin Aranda y Chris Lasch han centrado su trabajo en la investigación y el desarrollo de 

herramientas y algoritmos matemáticos y geométricos capaces de generar sistemas constructivos y estructurales. Su 

libro “Tooling” (Aranda, 2006) identifica siete de estas herramientas, analizando su potencial y mostrando aplicaciones 

concretas en determinados proyectos. Han colaborado con el AGU en el proyecto Grotto y en varios seminarios 

organizados por el NLSO. 
442 Un cuasicristal es una estructura natural que, al igual que un cristal, muestra un patrón de difracción nítido y simétrico. 

Sin embargo, el patrón de un cuasicristal exhibe un tipo de simetría no aceptada por la cristalografía tradicional 

(pentagonal, octagonal, decagonal o dodecagonal). Por otra parte, mientras que el cristal tiene simetría de traslación 

periódico (se reproduce completamente al trasladarnos por su estructura), el cuasicristal es cuasiperiódico (no se repite, 

aunque sí presenta cierta pauta traslacional definida por un número irracional).  
443 Aranda, Benjamin; Bosia, Daniel; Lasch, Chris. “From nanostructures to buildings: Generating an architecture of 

crystal geometries”. (Aranda, 2005: 3). 
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sí siguiendo una serie de reglas (algoritmo), para dar lugar a una construcción estable y modular 

que no presenta sin embargo un orden fácilmente reconocible o evidente. Estos sistemas han 

sido utilizados por el AGU en el proyecto del edificio Crystal, dentro del complejo de 

rehabilitación del entorno de la central eléctrica de Battersea. 

Otra área de investigación desarrollada por el AGU consiste en la definición de formas a partir de 

algoritmos basados en las superficies de Seifert y en la teoría de nudos, que permiten definir 

superficies complejas no orientables, o mediante la utilización de técnicas de definición de 

trazados en zigzag o en espiral, que posteriormente se transforman en superficies estructurales 

(Fig. II.13.6.). Algunos de estos sistemas han sido utilizados en proyectos como el 

Intercambiador de Arnhem, que utiliza las superficies de Seifert para la definición de 

determinados elementos de apoyo, o en el puente de Penn, en Philadelphia, que está definido 

por dos superficies helicoidales que se entrelazan. 

Fig. II.13.6. Generación de espirales con múltiples puntos de giro interior. (a+u, 2006: 146). 

Finalmente resulta interesante hacer referencia a la investigación del AGU sobre sistemas 

estructurales recíprocos, que plantean el equilibrio estático a través de la organización 

geométrica de los elementos que conforman la malla estructural. Las soluciones estructurales 

clásicas se basan en sistemas de mallas continuas o jerárquicas de vigas principales y 

secundarias, que definen un flujo lineal 

de las cargas. Contrariamente, los 

sistemas estructurales recíprocos 

generan unos flujos de carga complejos, 

garantizando el equilibrio de forma poco 

evidente. Es el caso, por ejemplo, del 

esquema de disposición de los elementos 

de la cubierta del pabellón de Forest Park 

(Fig. II.13.7), que describe un flujo en 

espiral de las cargas.  

Fig. II.13.7. Sistemas estructurales recíprocos. (a+u, 

2006: 143). 
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II.13.3. Pasarela en Coimbra. 2004-2006. 

La pasarela peatonal de Pedro e Inés en Coimbra cruza el Mondego, el mayor río 

exclusivamente portugués, conectando las dos áreas del nuevo Parque Verde de Mondego que, 

dentro del programa Coimbra Polis, pretende rehabilitar e incorporar las márgenes del río al 

centro de la ciudad. El proyecto de la nueva pasarela fue realizado por Cecil Balmond y el AGU 

en colaboración con el ingeniero portugués Antonio Fonseca (AFA Consultores de Engenharia). 

El planteamiento formal principal de la pasarela parte de la intención de Balmond de romper la 

imagen tradicional de los puentes de una línea recta continua que conecta dos extremos e incita 

a cruzar el puente con celeridad, sustituyéndola por un trazado menos inmediato (curvo, 

quebrado o en zigzag), que sugiera detenerse y observar el paisaje (Fig. II.13.8.): 

He visto muchas pasarelas peatonales, y me he dado cuenta de que la gente, a menudo, se 

apresura a cruzarlas. Es como si el diseño de los puentes hiciera que la gente sintiese que tiene 

que darse prisa, que tienen que seguir un camino directo y lineal, y que el único objetivo del 

puente es pasar de un lado al otro. Pero hay otra posibilidad: andar despacio, observar y soñar. 

Hemos diseñado el puente de manera que sea en cierto sentido una aventura, una forma de 

cruzar el río que no insiste en apresurarse.444 

Fig. II.13.8. Trazado recto y trazados curvos y zigzagueantes. Croquis de Cecil Balmond. (a+u, 2006: 92). 

De acuerdo con esta idea Balmond propone dividir el puente en dos partes de trazado recto y 

paralelo pero desfasadas, de forma que se “crucen” en centro de vano, donde el tablero se 

ensancha para conectar los dos tramos (Fig. II.13.9.). 

De esta manera la configuración habitual del puente se distorsiona, al introducir un 

desplazamiento en planta que rompe con la continuidad tradicional del tablero entre apoyos. El 

trazado resultante ya no es lineal, sino que el quiebro central altera definitivamente su 

configuración y produce la sensación de un puente que no se encuentra, transformando 

drásticamente su percepción y quizás también su función: 

                                                      

444 Cecil Balmond, citado en The Guardian. “Dawdle this river”. (Guardian, 2006). 
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El gesto arquitectónico fundamental se produce 

en la forma de un “corte”, con un 

desplazamiento transversal del tablero del 

puente en el punto medio, creando un espacio 

en el centro del puente de gran tensión 

arquitectónica y estructural.  

El resultado es la transformación del puente de 

una conexión entre dos puntos a un destino en 

sí mismo.445 

Fig. II.13.9. Tramos paralelos y desfasados. 

Maqueta virtual. (Balmond, 2005a: 78). 

Y en efecto, el quiebro central del tablero da lugar a una plaza de 8 metros de ancho por 12 

metros de largo que constituye un verdadero punto de encuentro en el centro del puente, un 

lugar para detenerse, descansar y disfrutar de las vistas y de la calma del río Mondego. Se logra 

así uno de los objetivos fundamentales del proyecto: poner en valor el río y el Parque Verde de 

Mondego, incitando a los peatones que cruzan la pasarela a detenerse y observar el paisaje: 

La idea de fondo era disfrutar del agua y del hecho de estar en Coimbra en un emplazamiento 

maravilloso, y disfrutar de la vista.446 

De acuerdo con este planteamiento, la pasarela, de una longitud total de aproximadamente 275 

metros, está formada por un vano central que salva 110 metros de luz con una altura máxima en 

la clave de 10 metros sobre el nivel del agua.  

La estructura es sencilla y resuelve sin mayor complicación el quiebro en planta. Aunque en 

alzado los lados interiores son curvos y dan forma a un arco central, la estructura no responde a 

la tipología de arco, sino que cada semitramo del puente presenta un esquema autoequilibrado 

de voladizo simétrico con pila en V: los puntales inclinados comprimidos, el dintel superior en 

tracción. 

El quiebro en planta del trazado de la pasarela impide la continuidad longitudinal de los dos 

semipuentes y hace que se produzcan solicitaciones transversales excéntricas, lo que provoca la 

aparición de esfuerzos de torsión, que sin embargo no resultan especialmente penalizantes en la 

geometría y dimensionamiento de la estructura. 

En planta las pilas se sitúan en el extremo exterior del tablero, lo que hace que cada una se 

encuentre en una situación distinta de cara a la incidencia de la luz natural. Así, cuando el sol 

ilumina uno de los lados del puente, la zona que tiene la pila dispuesta en el extremo iluminado 

                                                      

445 Ove Arup & Partners. “Arup Advanced geometry”. (Ove Arup & Partners, 2006: 10). 
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permanece perfectamente visible, mientras que en el otro lado del tablero se crea una línea de 

sombra sobre la pila retranqueada que la oculta parcialmente, contribuyendo a crear la ilusión 

óptica de dos puentes que se cruzan (Fig. II.13.10.). 

Fig. II.13.10. Vista general. (Ove Arup & Partners, 2006: 11). 

Por otra parte el diseño de las barandillas se basa en una lógica geométrica muy distinta a la que 

rige su trazado en planta, adoptando una geometría facetada e irregular cubierta con vidrios de 

distintos colores (rosa, azul, verde y amarillo), que busca generar una sensación dinámica en la 

percepción del puente, creando un efecto 

caleidoscópico (Fig. II.13.11).  

Así mismo, la disposición en zigzag de las 

barandillas hace que en cada quiebro se 

genere un pequeño espacio en el que el 

peatón puede detenerse a observar el río, 

como si de un pequeño mirador privado 

se tratase. 

Fig. II.13.11. Vista nocturna de las barandillas irregulares 

de vidrio. (Portuguese Eyes). 

Finalmente resulta interesante completar el análisis de la pasarela haciendo breve mención a su 

nombre -Pedro e Inés-, como homenaje a la trágica historia de amor, engaño y asesinato 

protagonizada por Pedro, hijo del rey Alfonso IV y príncipe heredero, e Inés de Castro, hija 

bastarda de Pedro Fernández de Castro de Galicia, que por imposiciones políticas y sociales no 

pudieron satisfacer su amor447: 

                                                                                                                                                              

446 Cecil Balmond en el vídeo promocional “Ponte pedonal Pedro e Inés. Coimbra”. (Coimbra Polis, 2006). 
447 Basada en un hecho real y convertida en leyenda, la historia de Pedro e Inés es una historia trágica de amor 

imposible entre Pedro, hijo del rey Alfonso IV de Portugal y príncipe heredero, y la bella Inés de Castro, hija bastarda de 

Pedro Fernández de castro de Galicia, a su vez nieto de Sancho IV, rey de Castilla. Por imposiciones políticas Pedro fue 

obligado a casarse con la princesa Constancia de Castilla, a pesar de estar enamorado de Inés. Sin embargo, el romance 

entre Pedro e Inés se mantuvo y fue aprovechado por un hermano de la joven, que le instó a que tomara parte en las 

guerras castellanas, en contra de su propio padre. El monarca, como represalia, y aprovechando la ausencia de su hijo 
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E inmediatamente me di cuenta de que la historia de Pedro e Inés encajaba bien con el puente, y 

el hecho de que Pedro e Inés pertenecían a la clase social equivocada y no podían encontrarse, 

y el puente tampoco se encontraba, y que justamente ellos solían verse al otro lado del puente, 

en la Quinta de las Lágrimas.448 

Y así, aunque de una forma algo forzada, la trágica historia de amor de Pedro e Inés queda 

representada metafóricamente en los dos tramos del puente, que se acercan el uno al otro pero 

se cruzan al llegar al centro del río, destinados a no encontrarse nunca (Fig. II.13.12.). 

Fig. II.13.12. Vista general. (J Rodrigues). 

                                                                                                                                                              

Pedro, mandó asesinar a Inés en 1355. Años más tarde, a la muerte del rey, Pedro le sucedió en el trono y se vengó 

inmediatamente de los asesinos de Inés, anunciando además que había contraído matrimonio con ella en secreto y 

haciendo que fuera reconocida como reina. Según la leyenda era en el Palacio de la Quinta de las Lágrimas (así llamada 

por este suceso, y entonces finca de recreo de la familia real) donde Inés y Pedro se encontraban a escondidas. 

Eléxpuru, Inés. “Lágrimas de amor en Coimbra”. (Eléxpuru, 2006). 
448 Cecil Balmond en el vídeo promocional “Ponte pedonal Pedro e Inés. Coimbra”. (Coimbra Polis, 2006). 
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II.13.4. Pabellón de Forest Park. San Luis, 2004-2007. 

El pabellón de Forest Park en San Luis (2004-2007) es el primer proyecto realizado por Balmond 

en colaboración con el arquitecto japonés Shigeru Ban, con quien posteriormente ha trabajado 

en la cubierta del Centro Pompidou de Metz (2005-09). Para el proyecto del pabellón de Forest 

Park Shigeru Ban propuso emplear un material nuevo, bambú laminado prensado, a lo que 

Balmond respondió planteando utilizar un sistema estructural que fuera también novedoso, 

alejado de las mallas estructurales clásicas. 

El pabellón consiste sencillamente en un 

amplio espacio abierto, que se cubre con 

una malla de bambú de geometría curva, 

sobre la que se coloca una membrana 

traslúcida de PVC. Esta malla, que se 

apoya en una serie de pilares inclinados 

múltiples, constituye así el elemento 

estructural y compositivo principal del 

proyecto (Fig. II.13.13.). 

Fig. II.13.13. Maqueta de la malla de cubierta del 

pabellón. (a+u, 2006: 47). 

La definición geométrica y estructural de esta malla participa de tres principios que se relacionan 

entre sí: alteración de la malla estructural uniforme clásica, utilización de sistemas estructurales 

recíprocos, y definición y control de la curvatura de la cubierta a partir de los nudos de la malla. 

En primer lugar se buscó definir una geometría de la malla discontinua y no lineal, que 

favoreciera una apreciación más dinámica de la cubierta del pabellón: 

En lugar de las mallas regulares y constantes de proyectos como el pabellón de la Expo en 

Hannover, propuse un sistema que combina cuadrados grandes y pequeños, una pulsación 

alterna, una red que tiene dos ritmos. La mirada fluye entre las dos mallas, de escala diferente, 

mientras el recorrido lineal de la carga se interrumpe.449 

Y en efecto, el esquema adoptado produce un gran cambio en la apreciación de la piel 

estructural, que deja de ser perfectamente continua y uniforme como ocurriría en una malla 

clásica, con los elementos cruzándose en un mismo punto, y establece un punto de 

discontinuidad que genera un ritmo más dinámico (Fig. II.13.14.). Esta alternancia de los 

cuadrados grandes y pequeños ofrece además una composición de la piel más interesante, al 

entrar en juego el contraste de las dos escalas alternas. 

                                                      

449 a+u. “Cecil Balmond”. (a+u, 2006: 40). 
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Fig. II.13.14. Configuración geométrica de la malla estructural. (Arup, 2006: 49). 

El proyecto de la Serpentine Gallery 2005, realizado en colaboración con Alvaro Siza, utiliza 

también un planteamiento similar, aunque de una forma mucho más contenida, siendo la 

alteración de la continuidad de las barras en los nudos prácticamente inapreciable450. 

Por otra parte, el proceso de montaje de la malla de Forest Park genera un esquema estructural 

en el que las vigas se entrelazan entre sí, soportándose unas a otras, definiendo un sistema 

estructural recíproco que genera un flujo en espiral de las cargas (Fig. II.13.15.) 

Fig. II.13.15. Sistema estructural recíproco. Generación de la malla y flujo en espiral de las cargas (a+u, 

2006b: 43 y esquema del autor). 

Este sistema es 

estructuralmente menos 

eficaz que una malla 

tradicional continua en la que 

las barras coinciden en un 

único punto, pero hace que 

los nudos no transmitan 

esfuerzos de flexión, por lo 

que la conexión puede ser 

muy sencilla (Fig. II.13.16.).  

Fig. II.13.16. Nudos de conexión. (a+u, 2006: 45). 

                                                      

450 Ver apartado II.11. Pabellón de Portugal. Lisboa, 1995-1998. Pabellón Serpentine Gallery. Londres, 2005. 
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Así mismo, el flujo discontinuo de las cargas de los sistemas estructurales recíprocos hace que 

se genere un equilibrio de la malla aparentemente inestable, aumentando el interés del sistema. 

Finalmente, la conexión de las distintas piezas pone en marcha un sistema que permite definir y 

controlar la curvatura de la cubierta de forma natural, a partir de la configuración de la propia 

malla y de sus nudos de conexión. Este sistema se contrapone así a los sistemas clásicos de 

mallas, en los que la forma y la curvatura viene definida por sistemas ajenos a la configuración 

de la malla: 

Tenemos la cubierta de Manheim, como una malla que sigue una forma determinada, pero la 

forma se ha aplicado artificialmente, ¿qué ocurriría, en cambio, si una idea única de enlazar la 

malla fuera capaz de generar la forma?451 

Y así, en el pabellón de Forest Park, la 

superposición de las cuatro piezas que conforman 

cada nudo de conexión definen un pequeño 

cuadrado en espiral, en el que dependiendo de que 

las piezas se coloquen encima o debajo de la otra, 

el signo de la curvatura cambia (Fig. II.13.17.). 

Fig. II.13.17. Variación de la curvatura de la 

cubierta en función de la disposición de las 

piezas en el nudo de conexión. (a+u, 2006: 44). 

Con este esquema, si la espiral es positiva la curvatura que se genera es cóncava hacia abajo, 

mientras que si la espiral es negativa la curvatura es cóncava hacia arriba. Y de esta manera, el 

control de la disposición y colocación de las distintas piezas entre sí permite definir la geometría 

de la cubierta y su curvatura (Fig. II.13.18.). 

Fig. II.13.18. Definición de la curvatura de la cubierta. (a+u, 2006: 46). 

                                                      

451 Cecil Balmond en un fax enviado a Shigeru Ban. a+u. “Cecil Balmond”. (a+u, 2006: 42). 
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II.13.5. Battersea Power Station Master Plan. Londres, 2003-. 

El proyecto de rehabilitación de la antigua central eléctrica de Battersea y su entorno es 

probablemente el más importante y ambicioso de renovación urbana de Londres. El proyecto 

pretende rehabilitar la zona Oeste de la ribera Sur del río Támesis, actualmente en un alto grado 

de descuido y abandono, transformándola en una gran zona comercial, residencial y de ocio, que 

incluya amplios espacios públicos y parques. El origen del proyecto data de finales de los años 

noventa, cuando el grupo Parkview se interesó por crear un gran complejo comercial y de 

negocios en el solar de la antigua central eléctrica de Battersea, con una estrategia similar a la 

aplicada en proyectos anteriores realizados en Taiwán, Pekín o Hong-Kong. En el año 2003 

Parkview, que había adquirido el pabellón de la Serpentine Gallery 2002, contactó con Cecil 

Balmond y el AGU para encargarles el desarrollo del Master Plan de la renovación, solicitándoles 

un planteamiento innovador y moderno. 

El solar está dominado por el gran volumen y la imagen icónica de la antigua central eléctrica de 

Battersea, de unas dimensiones en planta de 150 x 200 metros y con cuatro potentes chimeneas 

situadas en las esquinas que alcanzan los 100 metros de altura.  

La central fue diseñada en los años 

veinte por el arquitecto Sir Giles Gilbert 

Scott, autor de la Catedral de Liverpool y 

de la central eléctrica de Bankside452, y es 

considerada una obra maestra de la 

arquitectura industrial (Fig. II.13.19.). La 

central  estuvo en funcionamiento hasta 

1982, y desde entonces ha sido objeto de 

varios proyectos de rehabilitación y 

transformación, que sin embargo no han 

llegado a llevarse a cabo. 

Fig. II.13.19. Central eléctrica de Battersea. Estado actual. 

(Serpentine Gallery, 2006). 

A pesar de las grandes dimensiones de la central eléctrica, su volumen ocupa tan sólo un 17% 

del total de la superficie del proyecto, que abarca una totalidad de unas 15 hectáreas, de las 

cuales aproximadamente 6 están destinadas a espacios públicos y parques. En cualquier caso, 

el master plan viene definido por la situación en planta de la central, que actúa como icono del 

complejo y, de una manera general, divide el solar en dos grandes espacios, al norte y al sur del 

                                                      

452 La central eléctrica de Bankside está situada en la misma ribera del Támesis, a unos 5 km al noreste de la central de 

Battersea. En el año 2000 fue rehabilitada por los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, transformándose en la Tate 

Modern.  
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edificio existente. 

Para el desarrollo de los distintos proyectos que conforman el Master Plan Balmond invitó a 

participar a diversos arquitectos, colaborando el AGU en la realización de algunos de ellos. Los 

principales edificios que componen la actuación son (Fig. II.13.20.): 

• Edificio Twist. Situado al sur de la central eléctrica alberga oficinas y locales comerciales, y 

actúa como puerta de entrada del complejo. Está diseñado por Cecil Balmond y el AGU. 

• Edificio Weave. Está situado en el perímetro suroeste del solar y alberga también oficinas y 

locales comerciales. Está diseñado por UN Studio en colaboración con Ove Arup & Partners. 

• Edificio Crystal. Situado entre el edificio Twist y la central eléctrica alberga un teatro y auditorio 

para 4.000 espectadores, y constituye uno de los focos principales del complejo. Está diseñado 

por Cecil Balmond y el AGU. 

• Central eléctrica. Rehabilitación de la antigua central, para convertirla en un centro comercial y 

de ocio. Está diseñado por Nicholas Grimshaw en colaboración con Buro Happold. 

• Hotel Oeste. Está situado al oeste del solar, a continuación del edificio Weave. Está diseñado 

por Arup Associates. 

• Complejo residencial. Situado al este del solar, comprende un total de 705 viviendas 

organizadas en dos grandes bloques que rodean un jardín interior. Está diseñado por Benson + 

Forsyth en colaboración con Ove Arup & Partners. 

De una manera general el master 

plan se busca dar respuesta a tres 

conceptos principales:  

En primer lugar se tienen en 

cuenta los condicionantes físicos 

existentes: la presencia del río al 

norte del solar, la posición central 

del edificio existente y el cruce de 

las vías del tren que van a la 

estación de Victoria, al oeste.  

Fig. II.13.20. Master Plan. Vista de la maqueta identificando los 

edificios principales. (Ove Arup & Partners, 2006: 9). 

Por otra parte se busca encontrar un equilibrio entre lo natural de su proximidad al Támesis y lo 

artificial de las nuevas construcciones modernas. 

Finalmente se plantea establecer un “Master Plan tridimensional”453, considerando la distribución 

                                                      

453 Ove Arup & Partners. “Advanced Geometry Unit”. (Ove Arup & Partners, 2006: 6). 
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en planta de los edificios y su representación vertical, y poniendo en relación los espacios bajo 

rasante con el exterior. 

De acuerdo con estos planteamientos los edificios se sitúan en una banda perimetral alrededor 

del solar (excepto en la zona norte, donde se deja libre la ribera del río), potenciando y 

destacando la presencia de la central eléctrica como foco principal del complejo. En esta 

distribución perimetral de los volúmenes sobre rasante el edificio Twist actúa como puerta de 

entrada, mientras que el muro oeste, formado por el edificio Weave y el hotel, hace de barrera, 

protegiendo al complejo del ajetreo y el ruido proveniente de las vías de tren colindantes y del 

viento dominante del oeste. En el extremo este del solar el edificio de viviendas busca establecer 

los criterios a seguir por el futuro desarrollo residencial de la zona, conectando el nuevo complejo 

con su entorno futuro. Finalmente, el edificio Crystal, situado entre el edificio Twist y la central 

eléctrica se plantea semienterrado, emergiendo a la superficie únicamente un espectacular 

volumen de vidrio que actúa como foco luminoso del parque sur. 

Esta distribución de los edificios crea un contraste entre la zona norte, prácticamente libre de 

edificaciones, y la zona sur, donde se acumula el programa del complejo. Este contraste norte – 

sur se refuerza además con el planteamiento paisajístico de ambas zonas. El parque norte es 

mucho más natural, con gran densidad de vegetación que potencia la presencia del Támesis, 

relacionando la central eléctrica con el río. El parque sur, dominado por la presencia de los 

edificios y el volumen geométrico y transparente del edificio Crystal, es mucho más artificial, 

formado por una serie de planos inclinados y superficies quebradas que contrastan con el 

paisaje natural del norte, buscando un punto de equilibrio. 

De los distintos proyectos que conforman el Master Plan de Battersea resulta interesante 

referirse brevemente a los dos principales desarrollados por el AGU: el edificio Twist y el edificio 

Crystal, en los que se aplican algunas de las investigaciones geométricas y estructurales 

desarrolladas por el departamento. 

El edificio Twist actúa como puerta de entrada al nuevo complejo y alberga un programa 

comercial y de oficinas. La forma exterior del edificio está definida por un volumen prismático que 

se “retuerce” 90º alrededor de un eje horizontal paralelo al lado mayor del prisma. Este giro hace 

que se produzca un estrechamiento en la zona central de la pieza, donde el volumen se separa 

del suelo, produciendo una apertura que hace de acceso y permite ver la central eléctrica desde 

la calle exterior que bordea el complejo (Fig. II.13.21.). La estructura está formada por una piel 

exterior, constituida por una malla metálica triangulada que salva una luz máxima de 60 metros, 

y una serie de celosías interiores que se apoyan en cuatro núcleos de comunicaciones, situados 

a ambos lados de la zona central. Estas celosías salvan una luz de 45 metros entre los núcleos 

de apoyo y se adaptan a la volumetría del prisma, por lo que al igual que éste presentan una 

geometría “retorcida”. Los forjados se apoyan en estos dos sistemas estructurales principales 

(piel exterior y celosías interiores), dejando libres de soportes los espacios interiores. 
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Fig. II.13.21. Edificio Twist. Vistas virtuales. (a+u, 2006: 207 y Ove Arup & Partners, 2006: 14). 

El edificio Crystal, que alberga un auditorio y teatro para 4.000 espectadores, es una de las 

piezas principales del complejo de Battersea. Situado entre el edificio Twist y la central eléctrica 

el edificio está parcialmente enterrado, ocupando el espacio central que deja libre un 

aparcamiento subterráneo en espiral, diseñado también por el AGU. La totalidad del teatro, 

situado bajo rasante, está planteado en función de una malla matemática tridimensional basada 

en los patrones que rigen la geometría de los cuasicristales, que determina una configuración 

espacial eficiente e integradora, a la vez que permite establecer un sistema modulable para los 

recubrimientos y acabados de las superficies.  

Esta malla tridimensional es también utilizada para definir el “crystal”, un gran volumen de vidrio 

que, situado sobre el vestíbulo principal del teatro, emerge a la superficie permitiendo la entrada 

de luz natural. La geometría de los cuasicristales es así utilizada en esta pieza para definir una 

estructura tridimensional de vidrio capaz de 

salvar luces de más de 20 metros (Fig. 

II.13.22.).  

El aspecto ligero, transparente y frágil de 

esta estructura actúa como contrapunto de 

la masividad y la contundencia de la central 

eléctrica, ofreciendo la imagen de una 

espectacular linterna de luz al parque sur. 

Fig. II.13.22. Edificio Crystal. Maqueta inicial de la malla 

tridimensional de vidrio. (a+u, 2006: 221). 

En estos dos edificios diseñados por el AGU se aprecia así claramente la importancia que le 

otorga el departamento al empleo de sistemas geométricos para la definición de la forma, en 

estos casos mediante la aplicación de sistemas de configuración de mallas estructurales o a 

partir de los patrones geométricos que rigen la estructura de los cuasicristales. 
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II.14. Conversación con Cecil Balmond. 26 Septiembre 2006. 

La conversación tiene lugar en Carlow House, una de las oficinas principales de Ove Arup & 

Partners en Londres, cerca de Camden Town. A la conversación asisten también Mitsuhiro 

Kanada, ingeniero japonés que está trabajando con Balmond en el proyecto de la ópera de 

Taichung, de Toyo Ito, y Jennifer Kabat, periodista norteamericana que ha venido a Londres para 

escribir un artículo sobre Cecil Balmond y el Departamento de Geometría Avanzada454. 

 

Cecil Balmond: So Alejandro it’s your chance to talk because you have studied obviously a lot, 

you’ve been looking at all the work, so it will be very interesting to hear what questions you need 

to know from me and how we work. 

Alejandro Bernabeu: Ok, so I’ll try to explain briefly how I’m organising... 

CB: And if I can’t answer I’ll look to Mit. 

AB: I started analysing the collaboration between engineers and architects. I work in Madrid at an 

engineering consultancy. 

CB: You’re trained as an engineer? 

AB: Yes, I’ve been working there for seven years now. 

CB: With who? 

AB: It is called NB35 and it’s based in Madrid and Barcelona, and we work in collaboration with 

architects, as for example, with Herzog & de Meuron on the Caixa project in Madrid. 

CB: Ok, you did that one. It’s a nice project I heard, I haven’t seen it. 

AB: It’s almost finished, the structure is already finished.  

CB: Ok. So you’re doing your Thesis from the point of view of an engineer. 

AB: Yes, more from the point of view of an engineer than an architect. 

CB: Ok, all right. 

AB: So, I started studying the origin of the collaboration between engineers and architects in 

Great Britain, and thinking of the possibilities of working together. And I analyse the work and the 

proposals of Anthony Hunt, Edmund Happold, Peter Rice and yourself. And what I found was that 

the way engineers worked years ago cannot be the same way that we do now. On the nineteenth 

century and most of the twentieth century, until the sixties or the seventies, there were a lot of 

                                                      

454 Ver Kabat, Jennifer. “The informalist” (Kabat, 2001) y “The beauty of numbers” (Kabat, 2007). 
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things happening in terms of new materials and structural systems: steel, reinforced concrete, 

prestressed concrete... And so, all these developments gave the opportunity to propose new 

shapes and structures. But then, in opposition, the end of the twentieth century it’s characterized 

by a huge potential and freedom of constructing any imaginable shape: we know a lot of the 

materials, we know a lot more of the structure, we have the potential of computers... So we can 

represent any form we want, we can calculate it and we can build it. Then, the question is how to 

find a logic beneath this. I mean, we can do whatever we want but, shall we find any logic? Or, 

since we can do whatever we want, the architect arrives with a shape and we build it without 

questioning any further? 

And that’s when I began to be more interested in your work, since what I think you’re trying to do 

is to find a new strategy to propose structural shapes, that don’t derive directly from the material 

or from a structural typology. It’s not like a global concept of optimum structures, but that for each 

particular project the answer could be completely different. It’s more working on concepts and 

ideas, than with shapes or material properties. And I think some of the proposals of Peter Rice, of 

working with existing materials in a different way, have something in common with this. It’s kind of 

a precedent of this kind of solutions or ideas. Also, in the work of Edmund Happold and Frei Otto 

there’s a search of new structural systems, but from a point of view of optimum structures, which 

is different. 

I think we are in a time where we need to change the way we work as engineers in collaboration 

with architects. So, that’s when I began to analyse your work, analysing several projects in detail, 

and reading the articles and the books you have written, in order to find what are the concepts 

beneath. 

CB: Have you read my book? 

AB: Yes. And then I tried, not to catalogue, because I think it is not something you can put into 

boxes, because I think... 

CB: No, that’s part of my whole logic... 

AB: But I think there are several projects which have in common some aspects or strategies, 

which might be complementary to other projects or proposals. 

One of these strategies is, mainly in the early works you did with Koolhaas, like the Congrexpo or 

the Kunsthal, to alter the structure. These two buildings could have been solved with a regular 

structure, but with Koolhaas you tried to break the structural frame. And that produces surprise, 

you will not expect to find, for example, three columns of different shapes and materials in the 

same area. But then it has a logic beneath, but it is not the usual logic. It’s what I have called an 

alteration of the normal or classical structure. 

CB: Your analysis is basically correct. 
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AB: Then, one of the first projects you worked in was the Staatsgalerie at Stuttgart with James 

Stirling, and I think this project had a big influence in these ideas you later developed with 

Koolhaas, and I would like to ask you about this. 

CB: Yes, it is where I began my adventure into architecture. That project was a turning point, the 

opening door for me to work from a pure structural engineering concern. Until that time I would 

have been designing frames and everything structural engineers do. Principally following what an 

architect would want in terms of... you know, there’s a shape, where do we put the columns? 

That’s the first question any engineer always gets. Where do you put the columns? And you think 

“I’m very clever doing this and I put the columns where it’s architecturally convenient”. And all the 

time I was making Ly / Lx, I had all my own ratios for these parameters to know how to do it, and 

all the rules that come into designing framing. And at that time, of course, it was the time of the 

culture, of engineering culture, where steel was going to another department of sections and all 

that. And so it was all about connectivity, efficiency, sort of these things, optimising as you said. 

And Jim Stirling was a big man, of course, famous already and I was a young engineer, but I had 

an amazing chance of somehow being in charge. I don’t know how it happened, we did the 

competition, and we won it. And Stirling had worked with a famous engineer in England called 

Newby, who was probably at the beginning of high-tech. I’m not sure, I’m not going into this. And 

he died only about three or four years ago, but he is a famous engineer in England. 

AB: Yes, he started working with Samuely. 

CB: Yes, he worked with Samuely, and I think he was instrumenting all the early shells and 

things. It’s a big issue if it’s true, because Arup also claims that... So, anyway, with James Stirling 

what was interesting is that for some reason we did the competition and we won it.  

And if you know the project you remember the existing gallery and we took great pain to make all 

this staff with the drum and the peeitruss. We made that lined up with the old gallery, that was 

part of the competition, not to go higher. So, in all of that there were two major rooms in the 

Staatsgalerie: this one, the changing exhibition, and the lecture hall. And then, above that there 

are the galleries and here are the ramps, and underneath is the car park. 

There were two technical things here that made me realise that there’s something more, that’s 

something here. One was... This is about I think two hundred meters maybe, hundred and fifty... I 

can’t remember, it was quite a long distance. And that’s about a hundred. And I started looking at 

this and cutting the building here and here for expansion joints. Winter gets very cold, -15º, and 

summer is 30º and I worried. But then I soon found that if you look at this building, to preserve an 

architectural feeling of continuity in the building you couldn’t cut like this, because you will find the 

cut doing strange things, and going round, coming back. And I thought why should we do that? 

Why should I put my structural logic in, that maybe breaks this architecture in some way? 

Because it’s also all locking in and I kept using sheer walls by intuition, rather than columns. 

Because here in England we would column it like this, but in Germany concrete is a bit cheaper 
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for some reason, and they are more happy with shear walls. So they started using shear walls 

everywhere and columns nowhere. And I developed this idea that was thickness for the project: 

big walls, big walls, everything was coming like this. So the idea of joints was crazy, it didn’t make 

any sense. And Peter Rice was my mentor those days, you know, he was my boss then, and he 

would say: you should put the joints and, you know, that’s what he thought. And then I thought: 

then what? For there was first, all the technical issues anyone who has gone that way with long 

buildings with no joints will know what I mean, right? It’s a technical and architectural matter. 

Also, in this, there’s the open courtyard where we were putting... so, this is open to the sun and 

this building was in and out. So, you see, this part you are in the gallery, you go out and you are 

in the open, here. Here’s a frame slab, and of course you can insulate and all of these things. So 

that was one thing at the back of my mind, this sort of... I suppose that I was protecting the 

architecture. I wasn’t doing anything different to it, but I was not making my purest concerns 

imposed on architecture.  

Also, I had the strange feeling, for the first time in my career, that I was working on some kind of a 

masterpiece. Not that I thought that because of Stirling. I just thought this work was somehow 

being different to anything I had done before in a way. And of course I respected Jim a lot, but the 

main moment came when we won the competition with my skill. We had no columns on those two 

big areas, this is all free span, all this, 30 meters span. Very tight ceiling, 1,2 meters, and all of 

Arup skill came to coordinate the services with the structure. It was a nightmare. That was 

competition. Then came the reality of the project, and when I kept thinking about it, I kept thinking 

why are we going to such lengths to keep all of this neat? Why don’t we punctuate the space? So 

this was strictly different to being asked by an architect where do I put the columns? It was me 

beginning to think, actually, putting columns in a certain way in the space would make it 

interesting. That was the first time. It was a big shift. And then I thought: using my structural skills 

we have no columns, but now I’m asking for them in. And of course it looked like maybe I was 

being scared or something to put columns in. But it wasn’t that, it was... 

AB: It didn’t come from an structural point of view. 

CB: No, not at all, purely from an architectural space point of view. And then, we talked and we 

debated it, and then there’s a ramp here, there’s a scissor ramp. And I designed it brilliantly, I 

thought, with no columns. But then I was beginning to understand Jim working with these 

elements and things and... So you know, we suggested why don’t we just do that? A column 

here. And then it made things happen.  

So gradually this way of punctuating space kind of grew in my head, that structure can, and is, a 

punctuating rhythm. That’s the first thing, structure has rhythm. And it is not a dumb rhythm, it’s 

not like space is empty and you just put things in and the space doesn’t care where you put it. So, 

for me space is a positive thing, you put anything in it, it knows it and wants to know where the 

next one is. I was giving a dynamic already to this intangible way of space. Very hard to explain 
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this feeling you have. It was like everything I did matter. One point here would affect some other 

space.  

And then I started to think how would I see it. 

How would I see this? And then I started 

studying at the time what happens if in stead of 

that, this slides up, what if movement happens 

(Fig. II.14.1.). 
Fig. II.14.1. Influencia del desplazamiento de dos 

pilares en el ritmo de la estructura. (Croquis del 

autor sobre esquema de Cecil Balmond). 

And so, a few years after I met Rem, and all these ideas where pushed in the Kunsthal. And so, 

in the Kunsthal columns moved and all that happened. You can see why it is coming from all 

these things. So, with Rem I could play the game of completely trying to see how structure 

punctuates space and that it is episodic. Structure is episodic. And the Kunsthal is a classic of 

structure as episodic. It’s the main theme of the project: structure as episodic. Four parts of the 

kunsthal, all within 60 meters square, and there are four different structural systems. And all feel 

logical and sensible when you see them, and none of them says structure. When you walk 

through there you feel architectural structure, you feel something different. And if you ask 

Koolhaas he will say the same thing. When you go you don’t think this is about architecture and 

you don’t think it’s about structure. It’s about moving, a bracing moves like a curve.  

You know I put this simple bracing. The brace it’s a curve, and I called it an acceleration. And I 

could have put it at the bottom of this truss, as we would normally. I pushed the bottom boom of 

the truss (Fig. II.14.2.). So I was using all 

my technical know-how now to make easy 

what looked twisted. Conventional 

engineering would look at it like this. Why 

would you do it? You know, you come 

axially into the boom, you break into the 

boom, the tension boom, you wouldn’t 

come above it. Why would you do that? 

But, what is it? A small transfer in the 

material. Nothing, the transfers are 

already inherent in the material.  

Fig. II.14.2. Kunsthal. Espacio de la galería. (El Croquis 53 

– 79, 215). 

And I started moving this all over the place. And then I thought that the interruption of the line was 

very important. And this, is it structure? Is it decoration? Is it a pattern? Is it architectural devise? 
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What is it? But look at the rhythm, it goes chum, chum, chum, chum... It animates your sense of 

space. Something happens, your eyes move, and if your eyes move into the building there is a 

sensation of good architecture. You take your eyes through the building  

AB: And you can’t recognize what is structure, what are the finishes... it’s the whole thing. 

CB: Yes, it’s the whole thing. So, I don’t want to always overestimate the Stirling situation 

because he was the master, he was in control, I was very junior... but I was leading it, you know, 

that was the advantage of Arup, you are in charge. So this wasn’t so technical, but for me it was a 

huge start breaking rules, to have no expansion joints at Stuttgart. Also I won the argument that I 

wasn’t putting those columns in due to technical reasons. 

AB: Yes, after solving it with no columns. 

CB: Exactly, it was very strange feelings to want to put them back in some way. Jim saw it, he 

said “yeah, that’s great” and he used them and he made it into those ice-cream columns, and 

suddenly I realised that’s how good architects work. He transformed the engineering into 

something else. 

They were all good experiences for me in Stuttgart. Also, it was my first collaboration with foreign 

engineers, Germans: very good, and the whole contracting industry. So, for me, that was all very 

important. I kept thinking of these German engineers and these German contractors and thought: 

“this people are good, they are better than we are maybe”. And so, you know, English contractors 

are very arguing and the Germans they want to build it. They had special hats to read the 

drawings on site! In England we just hold the drawings on site and the wind is blowing, and the 

sun... There they have their special hat, and you can put your head away from the sun and look 

at the drawings, and when it rains the drawings don’t get wet, and I found it amazing.  

And they fixed the reinforcement beautifully. Sounds like in England it was just fixed lovely, but 

Germans were doing it beautifully. You know, I thought, this is impressive. Because don’t forget I 

was worrying about all my reinforcement, of course, that had to be distributed exactly as I wanted 

to. And also that feeling that only structural engineers get: how I could tune a building. With what 

architects never see, and no one ever sees. But only I had the extra eyes to see into the 

concrete, and to understand that I placed the steel in the way to do what I wanted to do, so it 

would not work any other way. That was a nice thing also, of course, that we all have as 

engineers, but I was kind of realizing you can tune the building in a way that no one else knows 

what you do, but you can do it. And particularly on cantilevers, that got more and more 

adventurous, tuning the compressions to you, and the flat slabs grew more and more 

adventurous, no column heads, nothing. Every conventional engineer usually worries about 

deflections on flat slabs, I wasn’t. 

All of this was happening at the same time, but actually I could move in different ways in space, 

without being constrained by anything that I had learnt. This was huge, to be able to put away all 
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your learning. Try to look completely differently. And then I started of course working out from the 

codes, all the time. So I never, I don’t think I’ve designed a single building by the code for the last 

thirty years. Always working out from the codes. And I used to do my own algebra, before the 

computers, so I had to do my own little influence charge and work out my own rotation at the joint 

and work out the deflection at a certain part that I’m interested in. So it was no assumption of 

playing the codes, it has to be like all those things that we do conventionally. I was rejecting all 

that shortly by shortly, gradually. I rejected all that, so I was free to move. And that’s when I broke 

away from this efficiency idea and these ratios and connectivity and logic. And then realised that 

materials have defined architecture, as you have said, on the twentieth century, when we went 

from brick to steel, we changed from masonry construction to the frame. Then when the frame 

gave way in 1890 to concrete, reinforced concrete came in 1920 – 1930, we moved into more 

plastic work, and Candela was one of the great exponents of that. With the thin shell that was 

structure and architecture. It was one of these works that, as a young man, before I went even to 

an engineering school, when I saw it I thought: I like that. I didn’t know who it was, but I liked this. 

And so for me it was a great honour five years ago to get the Candela price and to meet his 

wife... So that kind of thing interested me, that materiality changed architecture, and then the 

fabric came, and then, as you said Frei Otto and all that. 

But what I wanted to show you was my summary review of structures in here (Fig. II.14.3.). And 

this is for me still how I work, and this has not changed for about ten years. 

Fig. II.14.3. El proceso de diseño. (Balmond, 2002a: 384). 

So that you can see, for me it’s first the Composition field. It’s nothing about anything or any 

structure, nothing, just the Composition Field. It could be anything. 

AB: Is it related to geometry? 

CB: Nothing, nothing. Purely abstract. Then, it turns into a Pattern. Then the Pattern turns into 

Connectivity. How do you connect with the Pattern?. This was influenced a lot by my work on flat 

slabs. When you have a field of flat slab and you put columns where you want them to -and not in 

any logic, but where you want them to be, from an architectural point of view, whatever you want 

to do-, you realise things are flowing differently. So, I put the Connectivity on. Then only, comes 
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the Geometry. What I’m saying for me that’s defining the space, actually beginning to define it. 

And then comes the Material choice. It’s right at the end. Totally the opposite. If you choose 

concrete at the beginning you only look into one answer. So I don’t like that. I sincerely don’t like 

that. Till I get to this point, if I can tell I’ve got a pattern, connected up in certain ways, with the 

geometry known at least on their limits, then I’m going into a material choice, depending on scale. 

If I got small, this small, it could be sticks, or mastics. If it is this thick it may be plastic. Two 

hundred meters, steel. Or what? I don’t know. Or, if it’s this small, it’s maybe biological material. 

That’s structure. To hold anything together, to have any meaning of anything, there you’ve got 

structure. So then I‘ve got the parallels. So that’s automatic for me, the overlap between the 

Material and the Geometry it’s the Proportion system. Connectivity and Geometry gives me the 

System of structure. The System, is it frame work, is it what?... Pattern and Connectivity gives me 

a network. And Composition field and Pattern gives me the Metaphor. 

AB: The Metaphor, is it the concept of the project? 

CB: It’s abstract. I don’t need it, but a lot of architects work with metaphors. I don’t need it, but 

they do. Some. Like the Chemnitz Stadium, it’s a classic. We started with clouds, forest, ground. I 

translated them differently. But then, after, for me, what’s more important is the Configuration and 

the Form. And then, after all of that, for me is Structure. Structure for me is a very rich thing. It’s 

the entire investigation, all of this. 

AB: I can understand Form, but what would be Configuration? 

CB: Configuration is the position, so the overlap of the field, the Pattern and the Connectivity. 

This is the Network and the System. The overlap of System, the Network and the Metaphor is the 

Configuration. The actual support, logic of this final structure. So in the Bordeaux Villa, doing this 

and doing that, the Configuration is there, there, there. In that, the villa flies (Fig. II.14.4.). 

Fig. II.14.4. Casa en Burdeos. Configuración. (Balmond, 2002a: 26-27). 

The Configuration is the position of the structural primary elements. Not the structure, the primary 

elements. The structure is the final built thing you walk on and all that. It’s the positions in space 

that the primary elements state. That is Configuration.  

And Form is my particular argument. For when I wrote this book Form was then the Configuration 
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in combination with the architecture. That was Form. But now if you read what I write about Form 

I’ve advanced that idea more. I now think Form is actually something you can’t get at. You can 

get at shape. Right? A lot of architecture it’s to deal with surfaces. Most people could have elite 

façades round a pretty empty building. And a lot of people love the façades. You can’t deny that. 

But when you go into the building, inside it’s not so exciting. That’s surface for architecture, it’s a 

lot to do with the surface treatment. It shouldn’t be, but it’s a lot to do with it. And we understand 

shape, all of us. 

But is my work with Annish Kapoor, and working in Marsyas, and my four years relationship with 

him, and all these concepts I’ve been talking to an artist. Particularly, it’s from the art world that I 

began to think of Form as something beyond shape. It is like an inner thing that gives power to 

the work. 

Jennifer Kabat: Can you explain in the projects how that actually manifest itself? Because that’s 

very interesting. 

CB: I think Marsyas. 

JK: So how that happened in Marsyas? Can you explain how that idea got in further into the 

project? 

CB: The shorter answer will be that if I had gone there on a conventional rule... Oh not a 

conventional, I don’t use this word., but more experienced rule, an easy answer would be, as 

people thought, and some big experts came to the opening –world famous figures-, and thought 

there were wires holding it up. 

JK: You’ll never use wires or anything like that. 

CB: I know, but that’s what people thought. Very eminent architect came and said, why are you 

doing this? Are you holding it up? And the fact that I rejected this and the fact that Anish Kapoor 

would never bond it anywhere, forced a dialogue with myself as to how to make something work 

that was inside outside, which is his whole mark. He wanted inside outside. And once I decided 

the fabric was only 1,2 mm, how do you make something go four hundred feet and a hundred a 

five high, thirty meters by a hundred and forty meters, with no wires, no supports, nothing? And I 

made the rings come in, to shape, give weight and ballast. So the inner ring, the middle ring is 

actually a support, in structural terms. This is a support against this. This is tension, but is in 

much lower tension than the prime tension. And so, also, as in lot of my writings and work, the 

ambiguity of the form, and I use the Form now, was interesting to me. Our catenaries shape, 

which was to be in pure tension... The high-tech school would have given it in pure tension. The 

high-tech school would hold a layer with drop points and a mass defining someway, and this 

would be a catenary following a logic. 
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I liked the idea that the logic was 

not clear, that the catenary is here 

and these are reversed 

compression arches, and what on 

earth is an arch doing with a 

catenary? It’s against... It’s not 

normal, ok? It’s not normal, in the 

same piece (Fig. II.14.5.) 

Fig. II.14.5. Marsyas. Esquema estructura. (Balmond, 2006: 75). 

Then I also liked the idea that this would spiral quickly from base to very tight and come out 

again. And so, both of us were pushing to make this as minimum and... Anish worked against the 

art team. So, I had my team wanting to make it a certain way; they were good, brave people, but 

against them I pushed the logical to what I was looking for it as a Form. I said: “No, it has to be as 

thin as possible here”. That’s nothing to do with structure. That’s the believe I had that the closer 

the compression came to the tension, the more and more exciting this Form would get. I don’t 

mean the shape, because by this time I knew my eye would travel around this curvatures. And I 

also knew I was going to cut the fabric a certain way to get a flow in the Form. I was cutting the 

fabric this way, in a special way. We had a fantastic idea, twisting we can do anything with this. 

But we found that was a step too far.  

But all of that, that Pattern with that Configuration -Configuration is the three rings-, this fabric 

itself was making a structure... So the Configuration and the Pattern would lead to the feeling of a 

Form, that you can’t define. 

AB: And which is not the shape. 

CB: And It’s not the shape. And I wrote about that in the catalogue. And Anish said it was the best 

thing anybody had written about him, about the work. 

And I think it’s because we worked on this together, we worked really hard to find something, I 

don’t know if we found it. And Anish sort of introduced me and we debated on these ideas, that 

you can’t do anything like this so easily, because of all the business of the frame and what you 

get in a way, but in the culture of the abstract... And so, for me now Form it’s an intangible, it’s 

just hovering above the piece or in the piece. It’s good work, you feel it. You know it is there. You 

know it’s there but you don’t know it. A good work. If not such a good work, but a poor work, you 

just see the shape. In a powerful work, I don’t mean even good in that word, but I mean in a 

powerful work, that stays in your mind and has you revisiting as you come in again to look. Those 

works have this other dimension, they have something. These works are great cathedrals, have a 

good something that would be there. Structurally there is something else going on. But the way 

was to be found out about 1200. It took a hundred years to find that. They didn’t need to go up 

and put strong walls and then go up again. They found the way to flute it. And then, when they 
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found, they could make three way patterns. You got the primary arch, you got the secondary and 

then you get to the third layer. So there are two or three layers going on in Gothic cathedrals. And 

when they got it right, you feel it. One of the most famous structures in the world, and happens to 

be one of the most famous pieces of architecture in the world, is the Hagia Sophia Mosque in 

Istanbul. And when you lie in the ground there and just look, something in the arch... Every time I 

go, I lie down in the floor and just look up. I don’t need to do anything, I just lie down and look up, 

and I feel this arch, and the side arches, and the sense of space. It’s only thirty meters square, 

the main dome, but It feels like hundred meters, it feels huge! And I think that’s magic. They did it 

right, good luck to whoever did it. It was obviously an architect engineer or an engineer architect, 

somebody that knew about form and had an intuition of the new and did it. And it has been copied 

so many times since, but nothing to do to with it. You feel the thickness, you feel the shape, you 

know the pattern to that, to that, to that, but there’s something more powerful happening in there. 

And for me that is the Form. I mean, is my particular take on Form. More simply would be not 

shape. 

That’s a very long answer. 

AB: Yes... Then I would like to move to... I’m trying to highlight several aspects of your work, 

which I think they all respond to this global strategy. 

CB: Yes, this thing in here455 is what I do all the time. And this thing is fundamental, this thing in 

here, for my work in architecture. I wrote it right at the end of the book. I put it as a note, right at 

the end of the book. So I should also read this piece first, because I also believe in concept as 

fundamental456: “The diagram acts as catalyst, and continues its private haunting, attacking 

certainties.” So I’m attacking always the referenced understanding, even my own findings, always 

attacking them, there’s no other way. Whatever I define, I attack it again. Because you can never 

be sure that is the base. “Whatever is seen in a reduced reality seems to have a ghost in another 

dimension”. This cup is here, but there’s a Form in another dimension not seen in here. 

JK: That is very platonic. 

CB: Could be. 

JK: I mean there’s the cup and then the idea of the ideal cup. 

CB: But it’s not the ideal cup, that’s the point. That makes the difference. You’ll have the ideal 

cup, the all mothers cup. No, I’m saying there’s an infinity of cups maybe. “–The mystery denies 

dogma as a natural state”. Dogma is the natural state, always. “Mind seems to have its own 

subversive structure: to find out, I run the templates.” So that’s the end of the book. Then I put a 

note: “In starting a design”, that’s a building design, “ there are static certainties”, that’s our 

                                                      

455 El diagrama del proceso de diseño. 
456 Balmond, Cecil. “Informal”. (Balmond, 2002a: 390-391). 
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conventional structure, “and dynamic improbabilities. Because a building is a structure there has 

to be a static certainty; because a building is a piece of architecture there is unpredictability.” And 

what I’m thinking in there is Form again. Something you can’t quite capture. And in here is it. I 

wrote that as an opening for all the rest to follow. That’s why I put it at the end. And that is it. 

Everything I do is in that. 

So to have it clear, I’m not interested in materials, I’m not interested in structural systems or x, y, 

z. I’m interested in Configurations that would make Compositional Fields alive that would create 

Networks that would do it, that would make a real building a certain way. In a quiet calm way, in a 

crazy exciting way, in a monastic way, in a commercial way that makes money... Whatever. You 

can do these things do things to you. 

And one other thing. In the good work, and I know not all is good, but in the good work I think 

structure is the only thing that can bring a kind of poetry to your experience of the building. 

Architecture will find it hard to bring the poetry, in the conventional sense of architectural finishes 

and covers. They give sensation, they don’t necessarily give a sense of poetry. But the building 

gives the poetry, the whole building. And the structure is a fundamental part of that. So it’s a part 

of what brings the poetry out. 

AB: The poetry will be the Form. 

CB: Could be. I mean, it depends. It depends on what you’re doing. In a bridge is easy to feel the 

structure, it’s the bridge, and you can see the forces...  

But in Chemnitz when you see this 

line blown up (Fig. II.14.6.). This is 

bad colour, but if you see this in white 

on black and just look at it, you feel 

something happens to you. 

Something happens . 

That is the poetry working, but that is 

structure. Structure has that power to 

do it. And of course the Japanese 

architects can do that by using the 

materiality. Ando, you know, position 

in space, Ito with light, they do that. 

But more conventionally with finishes 

is harder to do. 

Fig. II.14.6. Estadio de Chemnitz. Planta. (Balmond, 2002a: 

168-169). 

It’s easy for structural engineers to try to bring the poetry out, because of these physical things 
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they need. They are transmitters of gravity, gravity goes through us, right? How you deal with 

gravity? That’s the sensation you’ll get. If you deal with it like that, straight, you also go down. If 

you deal with it in different ways, you know, it’s all that. And is very hard because it’s not a 

science, it’s an art. 

JK: Are you always describing things in that way? Because it’s such a poetic way of describing a 

structure that I don’t know if many architects or many people... Things like “gravity flows through 

your body” it’s like...  

CB: Well, I would never say to an architect I’m working with or in my own office that gravity flows, 

but I’m trying to give you an intuition into how I’m working, and so I’m talking like that, but I would 

normally... Well, I’ve talked shortcuts, gravity shortcuts and things like that, but we do feel the 

force and experienced engineers with whom I have worked a lot, and have built many buildings, 

you have an intuition about forces travelling in the building, before you build it even. You do feel 

it. When I look at the model, I feel it. 

JK: Yes, I’m sure you engineers have this feeling with the structure, but is just that I was intrigued 

by the way you talk about things. 

CB: Dani457, he watched me once. I was looking at the models and I started doing strange things 

with the hands while looking, and Dani said “God, you’re looking like a witch up there”. Because I 

was doing all this things, I was looking around the model, and feeling it. 

So you know, even little things on the pavilion I did with Siza, the way the bolted plates come and 

how structure, how the detail of structure gives a feeling of the piece. I spent a lot of time here 

with the detail, asking what was right for this. And this arching form that got slipping. So what was 

right here was the question. And all the time you get that question. Once you make Configuration, 

that’s the easy part, in a way, then comes all the detail that makes that idea work. And as far as 

you can go, you got to go. If you stop there’s a compromise somewhere. Maybe is still ok, but you 

don’t know, you try to make it work all the way for that idea. 

AB: I also wanted to ask you about the CCTV building. The CCTV has an structural facade that 

establishes a relationship between shape and structure, that we also find on the Serpentine 

Gallery pavilions with Toyo Ito or Siza. But what shocks me on the CCTV building is that the 

structural pattern is defined in relation with the structural stresses. And I think this is in some way 

a different approach. Because in other buildings, as you said, the structure comes right at the 

end, but here we arrive to the structure, and then back again to the beginning with the results of 

the structural analysis. And I think there’s no other project where you have applied this strategy 

so clearly... Because, there’s the Chemnitz stadium, where you identified three specific points 

with local structural problems, and these three points generate somehow the structure. And 

                                                      

457 Daniel Libeskind. 
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there’s the Victoria & Albert museum where it was needed to have several points of contact in the 

skin, and that made the spiral grow. So I wanted to ask you if these projects are related in some 

way. 

CB: CCTV was almost a traditional engineering response, but at the highest level. The 

Serpentine was an abstract Compositional field, this went from half to a third, that was the only 

rule and from there came the building. So the whole thing was a structure. But it also gives the 

reading that it’s the architecture or the surface or whatever. Right? Something comes from the 

crossed lines and my intuition that a shot line in space will give a chance to the form that will take 

it beyond the confines of the plane. And my believe that as your eye crosses the intersection you 

got this or that, but when you cross the third intersection you don’t know which way to go. So your 

eye will go in more and more, like switching currents. And if you keep doing that after few times 

your eyes travel out of the plane. Because the plane looses all definition. And all corners are 

gone, there are no corners. So the result of this is CCTV, in a funny way maybe. 

CCTV started with a late night call and... You need to understand the collaboration with Koolhaas. 

A long time we were wanting to redefine a tower. And I did it in Seoul, ten or fifteen years ago, for 

the contractor of Samsung, where I proposed two inclined towers and made them interact458. And 

from that, if you look at that work, you would see there’s some connectivity. But CCTV came with 

a form like this, and a sketch from me. I think it was even more brutal, it was just simply an arch 

form, cantilevering in space. And I knew if this was taking the form, the next was the skin. The 

first sketches with Rem were something like this, with the whole skin being mobilised, we don’t 

know what it was. And I wanted to be getting away from any feelings of cores, that the skin would 

matter. And that was the thing we were exchanging in faxes late night, eleven in the night, 

searching an idea... And so, we started this dialogue, how crazy, how high, what, what, what. And 

I said it’s going to be working hard on the skin, in some way. We also had the earthquakes on. I 

was worried about the earthquakes. All the things going on. And then, very quickly, we realised in 

this office, working with Rory McGowan -I was working with him then-, that the skin changes its 

contours as it gets into here. Because the skin is changing its pattern as it moves around, asking. 

And we didn’t studied it really. I just felt that as generic, and we just drew zones like this, to begin. 

This is the art of collaboration with an architect: beginning to. Because you test it to see. Would 

the architect go into this thing that’s doing this? Would you also develop zoned ideas? Or would it 

be extrusion ideas? Cause traditional Hanckock Tower or external bracing is like a set pattern. I 

didn’t still think even external bracing, but I just new it would vary. Then, the next was, let’s put it 

in the computer and see what happens. And in quite an unpredictable way it was giving different 

patterns all over the place, different stresses. And then it was a short step from that to say: ok, 

this generic brace everywhere of the skin. it’s a diamond. That’s ten meters by ten meters. Where 

we need more stress, we added it. When we didn’t need it, we doubled it. And I knew, I knew by 

then with all my experience, that just doing this would give a movement all around the skin that 
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you would never guess. You would never think how it came, and it would be taking your eye up 

and over and around the tower. Otherwise the brutality will be ugly. But with a pattern that moves, 

that is coming entirely from... It’s all logical performance, purely structurally driven, that thing 

needs a lot of material here, not much here... And not in any traditional way, because it’s not 

coming down like this. It’s moving. 

AB: But somehow you’re looking for an efficiency, in the sense that we are putting material where 

we need it. 

CB: Yes, absolutely. 

AB: And the structure self generates itself. 

CB: Yes it is. Because the believe came in me with the years that if a pattern is being driven by 

abstract engine something comes from that. Equally from pure structural idea something comes 

out, because it’s a natural thing, forces are natural things. You’ll get a variation that gives a 

certain thing. And the efficiency, if anything in both of these, is be spoke. 

AB: It’s not like a global efficiency, but a particular one. 

CB: It’s local, it’s local. 

JK: But then, there are the particular forces that could act on a tower under an earthquake. 

CB: Sure, but once you get this idea the rest follows up. Because then, when you put the 

earthquake in, and you actually look and you find this has to be now thicker size that you wanted, 

then there’s an architectural impact of that in the internal. And then you go back, but the pattern 

never changes. Because it’s on the inner nature of it. And only in about 5 % of... I don’t know, 

Rem’s architects put another line here because they wanted it, because they felt it looked good. 

Actually it didn’t matter. But they put it, so we said ok. So, and Rem was very kind that we 

followed as close as we can. He’s very good that way. He’s not a crazy guy that would say: oh, I 

want this pattern. He understood that this would give power. That’s where Rem is a great 

architect. He knew this form needed something, and this was it. Purely structurally driven. 

JK: But I think that in this building in a sense form follows the function. 

CB: Yes, in this sense, yes. Form follows the function...  

JK: I mean the pattern. 

CB: The patterning follows the function of the structure... Yes, but for me the central is the local 

condition of the Informal by definition. 
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AB: I this sense, would it be like the local generator of Chemnitz? 

CB: It’s different in that. You know the Informal splits in three conditions: the local, juxtaposition 

and hybrid. And I knew that the contrast of the two items would be the juxtaposition. And purely 

local conditions are giving the structure definition. Not a global, nothing global here. 

AB: Yes, as we said before the engineering of twentieth century was looking for global solutions, 

but what you propose is to seek for a particular solutions on each specific... 

CB: I thought a lot about modularity and I don’t think it’s necessary. That was the traditional way 

to create engineering. When you took a pin condition, draw its section and spread it around the 

whole project. And for that is actually wasteful. I would rather make this work here and that work 

there, if that has a kind of reason with the architecture. 

If you think of the most interesting work Frei Otto did, which was Mannheim, you think on those 

modular things, which had a constant module. So Mit, I would like to hear your comment on those 

two things, what sort of modular square that goes around these grid shells. Or if you take that grid 

shell with the one I did with Siza. So, I mean, here’s another thing, the grid shell. It’s based on 

this intersection, but this line passes that line, and that this material passes through that material. 

Structurally that’s what we do. But I wanted to show you the rhythm. And I’ve been doing this for 

five, ten years now. By coming to here and displacing that point, then going here, and then going 

here, and then going here (Fig. II.14.7.). 

Fig. II.14.7. Serpentine Gallery 2005. Alteración del nudo de conexión. (Croquis del autor sobre esquema de 

Cecil Balmond). 

Did you see the pavilion last year? Right. So, what is your feeling? This kind of language we’ve 

been talking about when you look at it. What is structure doing to the architecture? Maybe it’s not 

as efficient as this, we know, probably not, but something else is going on here. 

Mitsuhiro Kanada: I think this makes a big difference. This one doesn’t have a choice, but this 

one have a choice, this can go up or down, and so it’s completely different. 

CB: It makes all the difference. In here, your eye flows. Now, if you look to the grid shell, the form 

is the shape, is the structure. In a shell like this there’s something else going on, your eye is 

moving in and out of the connection, in a very subtle way. Something happens, and it makes 

sense, you can tune it. You can go up and down. And you can, you can play a game with this 

thing, in a refine way to move your feeling of space. 
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MK: It’s interesting because structurally it doesn’t make such a difference.  

AB: And I think that we are so used to seeing this one, that the other one shocks us.  

CB: It makes mention the St Louis, a project we are doing there459. If you take this diagram, the 

Serpentine last year, you look at the pictures, this is the stick and the joint is like this: that comes 

in, that comes out, that comes in, that comes out, like that (Fig. II.14.7.). But if you span this idea 

you can make here a square, and you draw holes in this, and make the next connection, and I 

can do that. Now, look at what the previous was: completely different, completely different. And 

this is one to four, four of this make a square (Fig. II.14.8.). 

Fig. II.14.8. Pabellón Forest Park. Generación del nudo de la malla estructural (a+u, 2006b: 43). 

But I could have extended this length, and if I drew instead of four holes in the piece of timber, if I 

drew five, this is one to nine ratio, and so on. And then, you can close this up, and put this open, 

and put clear a film through here, but because it comes from a game I play with the depth, I can 

come with a local level and make this a certain architectural surface and make that another 

architectural surface. I can make this light. And finally the structure, pure structural logic, but just 

figured in an open way rather than in a closed way. If you close it you come to it, that’s it, the 

minimum. If you open the logic, all of this is possible, and there are about certainly many more 

ways that I can play with this, easily. And depending on the curvature it’s well a different thing 

also. Suddenly the vocabulary, the extension, is huge. And it’s all structure, in a sense. This is 

structure, of course! Purely structural devises, but purely architectural also. And that’s a 

challenge, not to regret the frame, but to find a freedom with the frame. So, it’s that enough? 

AB: I would like to make you a last question, or maybe two more questions. The first one is, in 

your work with algorithms, in a conversation with Toyo Ito you explained that playing with 

algorithms would lead to a new freedom which is more free in a way than the shape you could 

draw by hand, trying to be free. I would like to ask you if you could explain this a little bit. And 

also, related with algorithms, I would like to ask you if somehow this is related to nature, maybe 

not in the sense of natural shapes, but more in the sense of natural order. And finally, if this work 

with algorithms is somehow related with the classical architecture, when they used rules of 

proportion or the golden ratio, like in the Greek architecture that was very interested in 
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mathematics. 

CB: Yes, they are related. First, let me take away... I mean, this word algorithm, I regret it often, 

because I use it a lot, but it sounds like ohhh algorithm. But It’s nothing new. Algorithm is the 

oldest thing in the world, you know. If you count, it’s an algorithm. One plus one plus one. And 

four is one plus one plus one plus one. And five is one plus one plus one... That’s an algorithm. If 

you go and do any kind of dancing, if you repeat yourself in a sequence, that’s an algorithm. And 

there’re all kind of algorithms. We do it all the time, geometric ones, like when you walk, you 

command one foot, then the other. That’s algorithm, simple, really basic rules. And so algorithms 

are nothing, It’s repeating something you do. It’s nothing. Provided you have an idea and you 

repeat that idea, so a child can do this. That’s algorithm I mean, it’s not science, it’s just... Well, of 

course you’re repeating something to be consistent, here’s the rigour. 

And my believe on that Toyo Ito question is that when Ito started, and we said let’s do some crazy 

lines or whatever we happened to say, I can’t remember, and he started and we both drew... And 

you can’t draw, and I knew, I knew from all my work. You can’t draw something. Well, you can, 

you can draw something and you think: “yes, this is very interesting”, whatever you do. But I knew 

that if we did it from an engine driving it will be more interesting. Now I can’t prove it, it can only 

be done if Ito and I drew several of these, and then you saw what we did and then find it’s 

different.  

The problem of algorithms is important because of my believe that we are, essentially when we 

create things, shuffling uncertainties to what’s a certainty. So, I draw a diagram like this often and 

I, forgive the boundary, but the random, the true random, is unknown (Fig. II.14.9.). 

You can not know what is random, in the real sense of the word. You don’t know it because it has 

no structure. It has no meaning, you can not find it. For as to consider it, on whatever I‘m doing, it 

has to be structure, you can find it. Unpredictable has structure. It’s called probability theory. So, I 

draw this diagram often and say: if what 

we actually do, the pavilion or whatever, 

there’s a certainty. Once is done, there’s 

a certainty. Once you create something, 

it’s concrete, it’s there. But away from that 

it’s the unknown zone, where creativity it’s 

drawn from. But it happens, and they say 

the universe began like that. Out of the 

complete unknown some energy came, 

mass happened and then, the universe 

happened. Before that there was nothing.  

Fig. II.14.9. Transición de lo abstracto a lo concreto. 

(Croquis del autor sobre esquema de Cecil Balmond). 
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So, I have this primitive diagram and I have this kind of drawing, like lightning strikes, you can go 

down several pathways, some could combine to as a certainty But a good piece of work, for that I 

quoted in my book as this sea of the uncertain and the unknown sealing into it. And so we have to 

be really brave and play the game of chance. And the control devises in this game are algorithms. 

And that’s how nature has worked, to fulfil the answer. Nature has worked with finding powerful 

algorithms that compile and create molecular structures around. If algorithmically driven, they 

come to interesting answer.  

AB: Because somehow we would know that there’s an internal logic beside it. 

CB: There might be something being in there that you feel. If you went straight at it, it’s probably 

not possible, cause a jump from the unknown to certainty is too big. And if you think of how your 

mind works when you do your best work, you’ll find that there are many channels that influence it, 

that come from sudden unknown areas. That creativity is the way lightning strikes.  

But that is very intuitive, that’s not an answer. But then other chances happen immediately. And 

so, through that you can. And of course this is what probability theory is. Probability theory is a 

branch in theory, in maths. And it’s not for nothing that branching structures are so much 

fundamental of how nature makes itself. That’s why, there are great correlations on how things 

happen out of apparently nothing happening. But the moment they start to happen, you are in an 

engine, which is algorithmically running. And that’s why I use them to see what they do. I’m only 

exploring. And this is, up to now, this is my imperfect model. As I found more, I might change this 

model. I don’t have any answer. I’m only speculating. I drew this diagram seven years ago and 

when I showed this to Annish Kappor he was fascinated. And the way a poet would write a poem, 

the way you get the reading in a poem... I’ve talked to poets about how they write poetry. Very 

interesting, as a writer would write a novel. It’s all the same structures. At a multicomplex layer. 

This is very simple, right? A building is, you know, an infinite of this over layering in your head. 

But that’s the process essentially, it’s never a direct process. 

AB: In this sense the Serpentine Gallery pavilions are very interesting, since they are much less 

constrained than bigger projects, and we can appreciate the concept and the process more clear 

than in other projects. 

CB: That’s why I do them. That’s exactly what Julia Peyton does460. To create some kind of new 

languages in architecture, to promote the debate. 

AB: And one last thing. In the Serpentine Gallery pavilion with Toyo Ito, one important point in 

understanding the project was the construction process. And that’s something I haven’t seen in 

other projects, at least as clear as in that one. The construction process is something very 

important in bridges, that helps understand the project. And that’s what I think happens in the 
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Serpentine Gallery. 

CB: I didn’t realise till we did it, that by doing this, every element could be prefabricated. Is that 

what you mean? 

AB: Yes, but also that the construction process followed the same generation process that the 

design, the square that grows while turning around... 

CB: Yes, this pavilion is probably the purest example of my algorithmic work. It is an absolutely 

pure example, which is delightful architecture. That’s why I like it, because you can’t, if you go 

and say: “oh, this is about algorithm”. No, you just like it. That’s fine. 

AB: You don’t know how it has been generated. 

CB: You don’t need to know it. I mean, you don’t know it. You really have to look, to find this Inner 

structure. Only then you’ll ever find this. And so, you never know it. Like if you take an example 

from your body, or if I look at you I don’t know from which cellule you came. There is no way. It’s 

an indeterminate process, it’s non linear. There is no way you can go back in time on a non linear 

process. You don’t need to know the start, you only need to engage with the product. And that’s 

why it’s a holistic way of design. And on all these projects, including the bridge in Coimbra, 

including Taiwan as well, you can’t cut a section and understand it. The V&A, all my work. You try 

to cut a section and you can’t understand it, because you have to go around the other corner to 

see what’s happening around the other side. Because they’re not cutable. You can’t cut the 

Serpentine at a section structure and say: “oh, I understand the structure”. You can’t, you have to 

see the totality. Then you’ll understand it, if you’re structural engineer, obviously. Or the V&A, if 

you cut it. Libeskind and I could never draw it conventionally because you couldn’t understand it. I 

couldn’t understand it conventionally. You take a cut, you draw the plan, you look at it and you 

say no, no, no, what’s happening? The wall is just coming up the other angle and you think: “oh, 

my god, this is a big span!”. But no, no, no, there’s a wall. And so, you can’t do it. And so, I wish 

we had built that, because we would have to find the way to give it 3D forms, so the contractor 

could keep understanding at the building locally, from local axes that jump as you went up each 

floor. So you couldn’t put a global line down and said this is how it works. So all of this is 

interesting. And I think a whole mark of non linear work, if you want to call this work like this, is 

that you can’t take a section and understand it. Not structurally, it has no stability.  

And I will end with this one little diagram. If I take a structural beam and make that, that’s 

completely known. There is a support, a support and a line that ends here and ends here. It’s 

completely known to us. But now, if I support this here. So this load is now taken on this beam. 

The support comes down and right this beam. And this one loads this one, and this one loads this 

one, and this one loads this one. Right? That is my structure (Fig. II.14.10.). And if a take a cut 

here, you’ll never understand it. Right? So now, here’s the beam, here. This is the line. Ok? 

So now, I do this: one, plus one over one, plus one over one, plus one over one, plus one over 
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one, plus one over one... Now, this is gone into the real. This structure is in here. You can’t know 

where is coming from. You don’t know where is going, and it’s like an engine that drives you in 

this territory. And there’s more certainty depending where you cut. So when you cut it here, one 

plus one over one it’s two. But if you cut it here, you get three over two. And if you cut it here you 

get five over three (Fig. II.14.10.). 

Fig. II.14.10. Estructura no lineal y representación numérica. (Croquis del autor sobre esquema de Cecil 

Balmond). 

And you go on. And as you start cutting it, at every section, you get five over three, eight over 

five, thirteen over eight, twenty one over thirteen. And what is this? The Fibonacci series. And 

each of this ratios is the golden ratio. And here, in the simplest algorithm of the world, just a unit: 

one plus one over one plus one over one plus one over one... a chance happens. And when you 

create a chance, you can’t cut the chance. You can cut it, but it has no meaning. And here, in this 

indeterminate construction, non linear, it leads to this regular logic of the golden ratio. And every 

successive cut gives a ratio 1,61. And you keep going. And if I put a two, one plus two over... and 

so on, I can approximate the square ratio too. And so, this simple devices gives strange answers. 

And there’s no known entry. It’s a pathway from the unknown to the known. And we make an 

approximation, down this area, and we have it too. It is the under unknown, all the time. With that 

I will end. 

Fig. II.14.11. Cecil Balmond y el autor de la tesis. 26 Septiembre 

2006. (Mitsuhiro Kanada). 
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