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RESUMEN

ABSTRACT

La tesis analiza la aportación que han supuesto
las estructuras de los edificios construidos con
motivo de las Exposiciones Universales a la
historia de las tipologías estructurales de
edificación, determinando cuales han sido estas
aportaciones, en que campos se han producido y
su trascendencia histórica, fundamentando
documentalmente el carácter de Laboratorio de
Experimentación de Estructuras que han
constituido estos acontecimientos.

The thesis analyzes the contribution of the
buildings built for the World’s Fairs to the history
of architecture structural typologies, defining these
contributions, their importance and the fields
where they're acknowledged, supporting the fact
that these events have been Structural
Experimentation Laboratories.

El trabajo se centra fundamentalmente en
aspectos tipológicos y de diseño estructural,
abarcando el período histórico comprendido entre
la primera Exposición Universal, celebrada en
1851, y el año 2000. Se establecen relaciones
históricas entre los edificios expositivos y otros
ajenos a estos eventos, que han constituido
antecedentes y secuelas de los mismos,
metodología que permite el engranaje del edificio
de exposición en el contexto tecnológico de cada
época y, por tanto, su justa puesta en valor.
La tesis no se centra únicamente en aspectos
técnicos sino que también establece múltiples
relaciones entre las estructuras de los edificios
expositivos
y
determinadas
corrientes
arquitectónicas basadas en la exaltación
tecnológica o en la fantasía estructural, valorando
además la influencia de los principales
acontecimientos del devenir histórico general del
mundo Occidental en el período estudiado.
Asimismo, se realizan numerosas referencias a
proyectos no construidos, permitiendo apuntalar
la idea de la Exposición Universal como
catalizador de la creatividad estructural.
El trabajo documental realizado y el análisis
riguroso de dicha documentación han permitido
poner en su justo valor algunos pabellones
expositivos que han permanecido en una
situación histórica marginal. La tesis saca a la luz
abundante documentación tanto gráfica como
escrita inédita en publicaciones contemporáneas.

The work focuses on typological and design
aspects, ranging the period from the first World
Fair held in 1851 to the year 2000. Numerous
historical relations are established between
Exhibition buildings and others besides these
events, either precedents or sequels. This method
places exhibition buildings in the technological
context of their time and therefore proves justice
to its value.
The thesis not only aims to technical issues but
also relates the structures of exhibition buildings
to the different architectural trends based on
technological exaltation or structural fantasy,
taking also into account the main historical events
in western world during the studied period.
Additionally, there are many references to other
un-built projects that took part in the several
design competitions for these exhibitions that help
to build up the idea of World’s Fairs as creative
catalysts.
The thorough documentary work and the rigorous
analysis of all these documents delivers justice to
the value of these buildings, otherwise in marginal
consideration, and helps detect mistakes in
classical publications on history of modern
architecture. Also, this thesis reveals many written
and
graphic
documents
unpublished
in
contemporary editions.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL TRABAJO

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES
LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
APORTACIÓN DE LOS EDIFICIOS CONSTRUIDOS CON MOTIVO
DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES A LA HISTORIA DE LAS
TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES DE EDIFICACIÓN

Al igual que sucede con la historia de cualquier rama del conocimiento, la
historia de los sistemas estructurales adquiere una importancia manifiesta.
Por una parte ilumina la situación cronológica y de desarrollo tecnológico
que ocupa el presente; por otra parte constituye un elemento de
superación que, una vez conocido, permite acometer el salto de la
innovación tecnológica y formal.
A su vez, el estudio de las Exposiciones Universales constituye una parte
de la historia de los sistemas estructurales que alcanza un gran interés por
diversos motivos:
-La competencia entre las naciones por mostrar su grandeza dio lugar a
realizaciones novedosas tanto desde el punto de vista tecnológico como
formal, originando en muchas ocasiones avances en las luces alcanzadas,
en la aparición de nuevas tipologías estructurales, en la experimentación
con nuevos materiales o en la investigación formal. Esto provocó que en
algunas épocas las Exposiciones Universales hayan sido auténticos
laboratorios de estructuras, si bien en otras, los avances se han producido
al margen de las mismas.
-El intervalo cronológico en el que se desarrollan las Exposiciones
Universales constituye un período de gran fecundidad estructural. Desde la
primera, celebrada en 1851 hasta la actualidad, las Exposiciones
Universales han sido testigos de importantes desarrollos en el ámbito de
las estructuras: el desarrollo de la ingeniería del hierro en el S.XIX, la
invención del hormigón armado, la aparición de la madera laminada
encolada, el desarrollo y enorme difusión de las mallas espaciales, el
nacimiento de las redes de cables y de las membranas textiles, el
desarrollo de las estructuras neumáticas, etc. Como consecuencia, en las
Exposiciones podemos encontrar edificios paradigmáticos de la historia de
los sistemas estructurales.
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-El carácter universal de estos acontecimientos como exponente de la
difusión de las novedades estructurales se materializa mediante la visita de
millones de personas y mediante la publicación en revistas especializadas
de las realizaciones y, en ocasiones, de las propuestas presentadas a los
distintos concursos.
Es por ello que, ante la ausencia de un trabajo que trate el tema de las
Exposiciones Universales desde el punto de vista de la estructura de sus
edificios, de una manera global, sistemática e interrelacionada, se plantea
este trabajo de tesis con el objetivo último de analizar la aportación
que han supuesto las estructuras de los edificios construidos con
motivo de las Exposiciones Universales a la historia de las tipologías
estructurales de edificación. Se trata de determinar cuales han sido
estas aportaciones, en que campos se han producido y su
trascendencia histórica.
Creemos además, que la destrucción de la práctica totalidad de los
edificios construidos con motivo de las Exposiciones Universales
constituye otro factor que justifica la plasmación en un texto único de la
aportación histórica de los mismos.
A priori, cualquier conocedor de la historia de la arquitectura sabe que con
motivo de las Exposiciones Universales se han construido un número de
edificios cuyas estructuras han resultado novedosas. De esta intuición,
nace la idea de este trabajo de tesis. No obstante, es sabido que una
intuición puede ser una semilla para la ciencia pero la ciencia en si misma
es aquello demostrable, en el caso del presente trabajo aquello
demostrable documentalmente.
Por tanto, para el cometido de este trabajo, resulta imprescindible
contextualizar documentalmente cada uno de los edificios tratados en su
presente histórico, relacionándolo con los edificios antecedentes y con sus
posibles secuelas. Solamente así, en nuestra opinión, podremos
determinar su grado de aportación histórica. En este sentido, y en aras de
obrar con la máxima fiabilidad documental, siempre se ha procurado que
las fuentes consultadas sean contemporáneas a los edificios tratados,
hayan sido escritas por los propios autores o colaboradores del proyecto,
se trate de informes oficiales, o bien, tengan una autoría de prestigio. El
mismo criterio se ha observado a la hora de reproducir citas o de
seleccionar material gráfico. Respecto a esto último hemos procurado que
dicho material tenga la máxima calidad posible.
Por otra parte, también resulta preciso realizar una estructuración capitular
que permita extraer conclusiones. En este caso se ha elegido una
estructuración basada fundamentalmente en tipologías estructurales o en
12
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materiales estructurales, según nos ha parecido más conveniente en cada
caso para nuestro cometido, por entender que serán en estos dos ámbitos
en los que se produzcan fundamentalmente las aportaciones. En este
sentido, es necesario aclarar que el trabajo se concentra
fundamentalmente en los aspectos concernientes a los conceptos de
diseño estructural, más que en los métodos de análisis y dimensionado,
aunque conscientes de la relación existente entre ambos campos, cuando
se considera preciso, se realizan referencias a esta cuestión.
Por otra parte, hay que decir que el trabajo no pretende ser una
recopilación de todos los edificios construidos en las Exposiciones
Universales. Parte de la dificultad del mismo estriba precisamente en
seleccionar aquellos cuyas aportaciones han resultado en mayor o menor
medida relevantes para la historia de los sistemas estructurales de
edificación lo cual se determina, reiteramos, mediante su contextualización
histórica. En este sentido también ha resultado importante en nuestro
cometido que el trabajo no sea una sucesión de descripciones de edificios
sinó que, en la medida de lo posible, exista en cada capítulo estudiado un
hilo conductor histórico materializado mediante la relación con otros
edificios ajenos a las Exposiciones Universales.
Siendo, como se ha expuesto, el objetivo del trabajo determinar en que
medida las Exposiciones Universales han aportado elementos relevantes a
la historia de los sistemas estructurales de edificación, en ocasiones, nos
hemos encontrado también en nuestro camino de estudio documental con
algunos elementos que suponen otras aportaciones puntuales. Estas otras
aportaciones, que también hemos puesto de manifiesto, consisten en la
detección de incorrecciones históricas admitidas en publicaciones de
bastante relevancia, generalmente en libros de historia general de la
arquitectura.
Sin perder de vista el objetivo último del trabajo y, a pesar de que, como se
ha expuesto, el desarrollo capitular no se estructura necesariamente en
sucesión cronológica, el lector puede distinguir dos partes o maneras en la
elaboración del mismo:
-La primera que corresponde a la etapa más antigua de las Exposiciones
Universales y que alcanza aproximadamente hasta mediados del S.XX, en
la que se da más importancia a las descripciones más o menos
pormenorizadas y a la aportación de material gráfico de los edificios
tratados.
-La segunda, correspondiente a la etapa contemporánea en la que esta
información pierde peso.
13
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Esto es así porque en la primera etapa se aportan descripciones y material
gráfico, en ocasiones inédito en publicaciones contemporáneas, disperso y
que muchas veces tiene su origen en revistas de arquitectura e ingeniería
antiguas cuyo contenido no está vaciado en bases de datos y, por tanto,
resultan de difícil localización. También, en ocasiones, conseguir el
préstamo de estas publicaciones o reproducciones de calidad por parte de
la biblioteca de origen ha resultado difícil debido a la antigüedad de los
documentos. Por estas razones nos parece interesante incluir parte de
este material que, junto con la bibliografía de procedencia, puede servir
para investigaciones futuras. En la segunda parte del trabajo, que
corresponde a estructuras desarrolladas aproximadamente a partir de la
segunda mitad del S.XX no entraremos en descripciones tan exhaustivas,
ni en la aportación de gran cantidad de material gráfico dado que, en la
mayoría de los casos, se trata de edificios que han sido profusamente
documentados y dicha documentación resulta fácilmente accesible.
Somos conscientes del enorme período histórico estudiado, no solo desde
el punto de vista cronológico, sino también, como se ha expuesto, porque
se trata de un período de enorme fecundidad en cuanto a desarrollo de
tipologías estructurales y nuevos materiales. También somos conscientes
de que el tratamiento profundo de esta gran variedad tipológica
exigiría una especialización en cada una de ellas de la que el autor
carece. No obstante, creemos, que en lo esencial, el trabajo dilucida
justificadamente cuales han sido
las
principales
aportaciones
estructurales de las Exposiciones Universales y en que campos se
han producido y, por tanto, nos parece que en lo fundamental el objetivo
ha quedado cumplido.
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METODOLOGÍA

Dado que el tema tratado tiene un enfoque histórico, el aspecto básico
metodológico ha estribado en la búsqueda de información con las máximas
garantías posibles de veracidad. En este sentido, como se ha expuesto en
la Introducción, con la finalidad de proceder con la mayor fiabilidad
documental, se ha tratado de que las fuentes bibliográficas consultadas
sean contemporáneas a los edificios estudiados en aras de minimizar el
error derivado de la transmisión de datos extendida en el tiempo, hayan
sido escritas por los propios autores o colaboradores del proyecto, sean
informes oficiales o tengan una autoría o fuente de procedencia de
prestigio. Este proceso ha abarcado la exploración de diversos frentes o
maneras de obtener información:
• Se ha partido de documentos que forman parte de la bibliografía
básica, es decir, libros y artículos que tratan sobre la historia general de la
arquitectura, o bien, sobre la historia general de los sistemas estructurales.
Dichos documentos, además de servir como fuente de información
permiten la búsqueda en su bibliografía de referencias más específicas. A
partir de aquí, se inicia la búsqueda del nuevo documento, procediendo de
una manera iterativa que va de lo general a lo particular, tejiendo una red
de información que nos permite en determinados casos llegar a la máxima
aproximación al tema: el documento redactado por el autor del proyecto.
En este sentido, se pone de manifiesto la gran dispersión geográfica de la
documentación consultada. A pesar de que el autor ha tenido acceso a los
fondos bibliográficos de la Universidad de La Coruña, en particular a los de
las bibliotecas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, la realidad es que más
de trescientos documentos han tenido que ser solicitados a diversas
bibliotecas nacionales e internacionales mediante el Servicio de Préstamo
Interbibliotecario de esta Universidad. Este proceso ha englobado, en
ocasiones, otra dificultad, ya que la antigüedad de determinados
documentos hace difícil su préstamo o incluso la obtención de una
reproducción de calidad, aspecto importante al incluir también material
gráfico. Asimismo este hecho implica la disponibilidad de ciertos
documentos en pocas o una única biblioteca. No obstante, estas
dificultades se han ido solucionando de un modo bastante satisfactorio. Se
trata, en definitiva de un proceso laborioso, en general lento, y que engloba
una cierta incertidumbre sobre el interés para nuestro trabajo del
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documento que está por recibir. En este sentido, en un principio este
sistema nos ha dispensado bastantes decepciones pero, con el tiempo y
cierta intuición adquirida, algunos aciertos han culminado no solamente
con la obtención de buenas reproducciones sino también con la presencia
en nuestras manos de algunas publicaciones originales del S.XIX. En este
sentido, nos ha parecido insólito poder contar con una publicación de
Eugene Henard [Ref (193)], ingeniero supervisor de los trabajos de la
Galería de las Máquinas de 1889, prestada por la Biblioteca de la
Universidad de Toronto, incluyendo dedicatoria y firma de puño y letra del
autor. Éste ha sido nuestro principal método de trabajo en cuanto a la
obtención de información.
• Búsqueda directa en Internet: Como es bien conocido, la principal
ventaja de Internet es que proporciona un rápido acceso a la información.
La principal desventaja a día de hoy es la fiabilidad de esta información.
Mientras que la información contenida en un libro o revista es filtrada a
través de un consejo editorial, en Internet “cualquiera puede escribir
cualquier cosa”. Es por ello que hemos manejado de manera cautelosa y
crítica la información obtenida de la red. Básicamente nos hemos centrado
en páginas de instituciones oficiales (páginas de universidades, páginas
oficiales de determinados edificios, etc) donde la información tiene una
garantía de fiabilidad. En cualquier caso esta información en todos los
casos se ha cotejado con la obtenida en libros, revistas o ponencias de
congresos, eliminando aquellos aspectos dudosos o discordantes. Por otra
parte, en determinadas páginas de Internet se proporciona la bibliografía
utilizada para su redacción, aspecto que hemos aprovechado. Se ha hecho
un mayor uso de Internet para la obtención de material gráfico
complementario, fotográfico o planimétrico, donde el error es más
fácilmente detectable. En este caso, la rapidez en el acceso a la
información proporciona un enorme dinamismo a la elaboración del trabajo.
Por otra parte, hemos de destacar la incipiente iniciativa de determinadas
empresas que están comenzando a realizar la digitalización completa de
libros cuyos derechos de autor han expirado, así como la existencia de
diversas bibliotecas electrónicas. Dichos archivos están disponibles a texto
completo y en ocasiones de manera gratuita en la red. Estas iniciativas
resultan, desde nuestro punto de vista de gran interés, pues a la ventaja de
acceso rápido a la información se une la fiabilidad de la misma. En algún
caso se ha hecho uso de estos servicios, no obstante, la oferta
bibliográfica digitalizada y de acceso gratuito resulta, hoy por hoy,
pequeña. Hemos aprovechado también la suscripción de nuestra
Universidad a algunas bibliotecas electrónicas.
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•

Búsqueda en bases de datos: Esta forma de obtención de información se
ha utilizado para Exposiciones y edificios “modernos”. Esto se debe a que
la información técnica detallada relativa a edificios antiguos se encuentra
asimismo en revistas antiguas de ingeniería y construcción cuyo articulado
no está vaciado en bases de datos. Resulta significativo que una de las
bases de datos más relevantes de nuestra disciplina “Avery Index
Architecture Periodicals” indiza más de setecientas revistas, pero desde
1934. Para el acceso a revistas antiguas hemos procedido mediante el
primer método descrito: a través de la bibliografía de un libro se localiza un
artículo de una revista antigua que puede resultar interesante; a
continuación se solicitan mediante préstamo interbibliotecario los índices
de los años correspondientes a las exposiciones y el año anterior y
posterior, para el rastreo de posibles artículos de interés, obteniendo, en
ocasiones, buenos resultados.

•

Existen también algunas bibliografías específicas sobre las
Exposiciones Universales. Destaca la realizada en el año 2000 en
colaboración entre el Europen University Institute (Florence, Italy); la
California State University (Fresno, USA) y la Brandenburgische
Technische Universität (Cottbus, Germany) [Ref (174)]. Contiene multitud de
referencias bibliográficas así como numerosos recursos electrónicos. En
este sentido hemos de decir que debido al dinamismo de la red, en
general, dichos enlaces han variado su dirección o desaparecido. También
debemos mencionar la realizada por la Smithsonian Institution Libraries
[Ref (107)], si bien en este caso se compilan únicamente libros y artículos
publicados entre 1987 y 2004. En todo caso, dichas bibliografías tienen un
carácter multidisciplinar, por lo que incluyen documentos sobre los más
diversos temas, lo cual implica, que debido a la especificidad de nuestro
trabajo, no hayan resultado fuentes de información demasiado fructíferas
en nuestro cometido.

En lo que respecta a la bibliografía del trabajo, se ha incluido la ubicación
física (biblioteca de procedencia) o electrónica de cada uno de los
documentos porque consideramos que se trata de un trabajo ya realizado y
que, por tanto, puede agilizar la elaboración de trabajos posteriores, a la
vez que nos proporciona una idea de la dispersión de la documentación
utilizada. No obstante, a la vista de las ya comentadas iniciativas de
digitalización de obras y su puesta a disposición a texto completo a través
de la red, creemos que, sin duda, en un futuro el esfuerzo documental de
localización y acceso a la información resultará mucho menor.
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En definitiva, nos encontramos con un trabajo, que por sus características,
requiere recabar gran cantidad de información bibliográfica. Dicha
información se encuentra en un estado de gran dispersión, lo que precisa
un esfuerzo de búsqueda, reunión, ordenación, traducción y, lo que resulta
más importante, de estructuración e interrelación informativa en aras de
poder obtener conclusiones. En este sentido, la búsqueda de información y
la escritura del trabajo no se han realizado en dos procesos separados en
el tiempo, sino que se ha procedido de manera enlazada. En un primer
acercamiento al tema se escribió un borrador ordenado cronológicamente
por Exposiciones. Esto constituyó la base del trabajo que nos permitió
observar gran parte de los edificios e ir intuyendo su interés.
Posteriormente se realizó la estructura capitular actual que, como se ha
expuesto en la Introducción, procura una agrupación de los edificios en
base, fundamentalmente a tipologías estructurales o materiales
estructurales, por ser en estos dos ámbitos en los que creemos que se
producirán las aportaciones más relevantes. Dicha estructura permite una
interrelación entre edificios de la misma tipología o material,
contextualizando cada uno de ellos mediante el establecimiento de sus
antecedentes y consecuencias y, por tanto, mediante su engranaje en el
contexto tecnológico y arquitectónico de la época. Solamente mediante la
contextualización, en nuestra opinión, se puede determinar el alcance de
las aportaciones estructurales de los edificios construidos en las
Exposiciones Universales y extraer conclusiones al respecto. Lógicamente,
la contextualización abarca la interrelación de los Edificios construidos con
motivo de las Exposiciones Universales con edificios ajenos a las mismas,
por lo que las referencias a éstos resultan numerosas a lo largo del trabajo.
En definitiva, mediante esta estructura capitular se realizaría una mayor
profundización en la configuración estructural de los edificios, buscando y
relacionando informaciones, contextualizando edificios, eliminando
aquellos que no considerabamos relevantes, agrupando aquellos que
creíamos relacionados, poniendo de manifiesto las aportaciones
estructurales, los antecedentes y las secuelas ajenos a las Exposiciones
de cada uno y, en definitiva, extrayendo conclusiones y proporcionando un
punto de vista personal del tema.
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Debido a las características históricas del presente trabajo, el estado de la
cuestión viene dado fundamentalmente por el estudio de las referencias
incluidas en la bibliografía. No citaremos en este estado del arte todas ellas
por considerarlo reiterativo, sino que haremos referencia únicamente a
algunas de las más significativas en el contexto de una clasificación en
función del enfoque dispensado al tema.
El trabajo aborda tanto edificios actuales y, por lo tanto, muy
documentados, como otros antiguos, menos estudiados y cuya
documentación resulta de más difícil acceso. Por otra parte, como se ha
expuesto en la Metodología, la principal forma de recabar información ha
sido la que nos conduce desde textos de carácter general hasta artículos
muy específicos que tratan sobre edificios concretos. Por tanto, en aras de
posibilitar el seguimiento de la metodología descrita y de que cada uno de
los capítulos tratados exponga una visión, unas relaciones y unas
conclusiones lo más personales posibles de cada tema, el trabajo se
aborda mediante el estudio de documentación que aporta diversos puntos
de vista sobre la cuestión. En este sentido, y yendo de lo general a lo
particular, podemos clasificar la documentación existente sobre el tema
del siguiente modo:

•

Libros que abordan la historia general de la arquitectura
moderna.
Se trata de libros ya clásicos que contextualizan algunos de los edificios
estudiados dentro del panorama de la historia general de la arquitectura.
En ocasiones abordan cuestiones técnicas pero, lógicamente, de manera
somera y general. Encontramos ciertos casos en los que al profundizar en
las características técnicas de algún edificio mediante documentación más
específica, hemos detectado ciertas discordancias con estas obras
generales, dicordancias que se han ido poniendo de manifiesto en el
capitulado del trabajo. Aunque se han consultado más referencias,
incluidas en la bibliografía, constituyen algunos de los ejemplos más
relevantes Benévolo [Ref (94)], Giedion [Ref (176)], Pevsner [Ref (262)] [Ref
(263)], Ragon [Ref (272)], Chueca [Ref (119)], Hitchcock [Ref (197)] y
Montaner [Ref (245)]
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•

Publicaciones que tratan sobre la historia de
constructiva y estructural de una determinada época:

la

tecnología

Se trata de publicaciones que, en general, abordan la cuestión estructural
desde un punto de vista fundamentalmente tipológico y de diseño
estructural, en ocasiones en la línea del presente trabajo. La mayoría de
ellas no abarcan la totalidad del período cronológico estudiado por
nosotros. En general, en estas obras se incluyen referencias a diversos
edificios construidos con motivo de las Exposiciones Universales, con
variación en la profundización técnica. Constituyen obras de gran interés,
si bien, ninguna de ellas utiliza como hilo conductor histórico las
Exposiciones Universales ni analiza globalmente las aportaciones
estructurales de los edificios construidos en estos eventos desde sus
orígenes hasta la finalización del S.XX. Resultan relevantes las
publicaciones de Henry J. Cowan, “The master builders. A history of
structural and environmental design from ancient Egypt to the Nineteeth
Century” [Ref (134)]; Rowland J. Mainstone, “Developments in structural
form” [Ref (229)]; Tom F. Peters “Building the nineteenth century” [Ref (261)];
Arthur Vierendeel, “La construction architectural en fonte, fer et acier” [Ref
(305)] (del que destacan sus grabados planimétricos de gran tamaño y a
color, tan magníficos como difícil de conseguir su reproducción); Antoine
Picon, “L’art de l’ingenieur” [Ref (267)] (que constituye una obra con
vocación enciclopédica); René Poirier, “La epopeya de las grandes
construcciones, de la Torre de Babel a Brasilia” [Ref (270)]; o los diversos
volúmenes de la colección “Studies in the history of civil engineering” [Ref
(294)] [Ref (300)] (que constituyen compendios de artículos de carácter
estructural relativos a diversas épocas históricas)
• Publicaciones sobre la historia de una determinada tipología
estructural o sobre el desarrollo histórico de un determinado material.
En ocasiones la publicación tiene en toda su extensión un carácter
histórico y otras veces se incluye un capítulo de contextualización histórica
pasando a continuación a tratar temas de cálculo. Reiteramos que, aunque
se han utilizado más, incluidas en la bibliografía, como ejemplo citaremos
algunas referentes a diversas tipologías y materiales como la de John
Chilton [Ref (118)], Z.S. Makowski [Ref (230)], Margarit y Buxadé [Ref (235)],
Frei Otto [Ref (255)], Kazuo Ishii [Ref (205)] [Ref (206)], Horst Berger [Ref
(95)], Cirille Simonet [Ref (288)], Fernando Casinello [Ref (115)], Thomas
Herzog [Ref (195)], Félix Escrig y José Sánchez [Ref (150)] [Ref (151)] [Ref
(152)], Valentín Gómez Jáuregui [Ref (179)], Miguel Ángel Rodríguez
Nevado [Ref (273)].
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• Publicaciones que tratan sobre la historia de la teoría de estructuras.
Destacan las obras de T.M Charlton [Ref (116)], Jacques Heyman [Ref
(199)], Stephen P. Timoshenko [Ref (301)], Karl-Eugen Kurrer [Ref (222)] o
Santiago Huerta [Ref (204)]. Aunque verdaderamente el carácter del
presente trabajo está volcado fundamentalmente en aspectos de diseño
estructural más que en los métodos de análisis y dimensionado, si bien en
ocasiones se realizan breves referencias a este aspecto.
•

Publicaciones sobre la historia de las
Universales desde distintos puntos de vista.

Exposiciones

En este ámbito podemos distinguir publicaciones generalistas y otras que
tratan sobre la arquitectura de las Exposiciones Universales.
Entre las primeras destacan: John E. Findling, “Historical dictionary of
World’s Fairs and Expositions, 1851-1988” [Ref (156)] (constituye un libro
básico para comenzar cualquier investigación sobre las Exposiciones
Universales, incluye información escrita de numerosas Exposiciones y
amplia bibliografía comentada alguna de la cual se refiere a temas
arquitectónicos); “Le livre des expositions universelles 1851-1989” [Ref (44)]
(recopilación de artículos de prensa de época relativos a las Exposiciones
más relevantes. Algunos de ellos tratan temas arquitectónicos).
Entre las publicaciones que versan específicamente sobre la arquitectura
de las Exposiciones Universales destacan: Erik Mattie, “World’s Fairs” [Ref
(239)] (realiza un recorrido por la arquitectura de las principales
Exposiciones Universales, desde sus orígenes hasta el año 2000;
profusamente ilustrado, se centra fundamentalmente en aspectos
estilísticos y de diseño mediante breves descripciones; incluye amplia
bibliografía); Wolfgang Friebe, “Buildings of the world exhibitions” [Ref (162)]
(recorrido arquitectónico por las principales Exposiciones Universales
hasta Osaka 1970; realiza descripciones arquitectónicas generales de los
edificios más significativos relatando someramente algunos aspectos
técnicos); John Allwood, “The Great Exhibitions” [Ref (75)] (Proporciona una
visión fundamentalmente arquitectónica, con descripciones e imágenes de
los principales edificios entremezclada con aspectos como la descripción e
ilustración de numerosos objetos expuestos de diversa naturaleza.
Destaca su bibliografía en la que se recogen las referencias a los informes
oficiales de numerosas Exposiciones); Andrew Garn, “Exit to tomorrow,
World’s Fair architecture, design, fashion 1933-2005” [Ref (169)] (a pesar de
su título, se centra fundamentalmente en la vertiente arquitectónica de las
principales Exposiciones de ese periodo. Se trata de un libro
fundamentalmente fotográfico, con imágenes de alta calidad); Wolfgang
Clasen, “Exhibitions, Exhibit, Industrial and Trade Fairs” [Ref (122)] (realiza
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un recorrido arquitectónico a través de diversos eventos expositivos,
algunos de los cuales corresponden con Exposiciones Universales.
Publicado en 1968 remata en la Exposición Universal de Montreal. Realiza
interesantes descripciones que alcanzan diversas cuestiones técnicas
aportando también material fotográfico y planimétrico).
•

Informes oficiales de cada una de las Exposiciones Universales y
álbumes fotográficos.
Generalmente comprenden varios volúmenes con datos muy diversos.
Alguno de dichos volúmenes suele contener información arquitectónica y
planimetría básica de los pabellones o, al menos, de los más relevantes.
Sirvan como muestra las siguientes referencias: AA.VV, “Raport sur
l’Exposition Universelle de 1855” [Ref (56)]; AA.VV, “Rapport sur
l’Exposition Universelle de 1867 à Paris” [Ref (57)]; Alfred Picard,
“Exposition Universelle Internationale de 1889 á París, Rapport Général”
[Ref (265)]; Daniel H. Burnham, “The final oficial report of the director of
Works of the World’s Columbian Exposition 1893” [Ref (109)]; V. Fournier,
“Lyon Album souvenir de l’Exposition Universelle Internationale et
Coloniale 1894” [Ref (158)]; Alfred M. Picard, “Exposition Universelle
Internationale de 1900 á Paris. Rapport général administratif et technique”
[Ref (266)]; AA.VV. “New York World’s Fair 1964-1965, oficial souvenir
book” [Ref (49)]; Thomas Nelson & Sons, “The Memorial Album of the first
category Universal and International Exhibition held in Montreal” [Ref (299)];
AA.VV. “Japan World Exposition Osaka 1970 Official Report” [Ref (32)]

• Monografías sobre el autor de un edificio perteneciente a una
Exposición Universal o sobre un edificio concreto.
Entre los primeros, destacan las obras completas de determinados
autores, sirvan como muestra: Frei Otto, “Frei Otto complete works” [Ref
(254)]; Richard Buckminster Fuller, “The artifacts of R. Buckminster Fuller, a
comprehensive collection of his designs and drawings in four volumes” [Ref
(163)]; Shigeru Ban, “Shigeru Ban, Complete Works 1985-2010” [Ref (88)].
Entre los segundos: Giovanni Brino, “Cristal Palace, cronaca de
un’avventura progettuale” [Ref (102)]; Beth Dunlop, “3 architecture” (sobre la
Galería de las Máquinas de 1889) [Ref (141)].
•

Publicaciones sobre la arquitectura en general de una Exposición
concreta.
Tanto en formato libro como artículo de revista. Existen numerosos
artículos consultados que se incluyen en la bibliografía. A modo de ejemplo
mencionaremos: Rika Devos, “L’architecture moderne à l’Expo 58” [Ref
(137)] (que incluye una interesante bibliografía sobre artículos técnicos);
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AA.VV., “La Expo di Osaka 70 in costruzione” [Ref (39)]; I.Kalin, “Expo 67.
Survey of building materials, Systems and techniques” [Ref (215)]; AA.VV.
“Expo 92, Séville architecture et design” [Ref (17)]; Eugéne Henard,
“L’architecture en fer a l’Exposition de 1889” [Ref (194)]
•

Publicaciones técnicas de carácter estructural sobre un
edificio concreto.
Destacan particularmente las realizadas por los propios autores o
colaboradores del edificio. Las podemos encontrar en distintos formatos.
En forma de libro, redactado tras la construcción del edificio, mostrando los
pormenores estructurales del mismo. En este sentido resulta clásico el libro
de Gustave Eiffel que resume la documentación gráfica usada para la
construcción de la Torre y que ha sido reeditado recientemente, Gustave
Eiffel, “La Tour de trois cents mètres” [Ref (144)]; destaca también la
publicación de Eugene Henard, ingeniero encargado de la supervisión de
la construcción de la Galería de las Máquinas de 1889, “Exposition
Universelle de 1889. Le palais des machines. Notice sur l'édifice et sur la
marche des travaux” [Ref (193)]; el libro publicado por Alexis Barrault, autor
del Palacio de la Industria de la Exposición Universal de París 1855, “Le
Palais de l’Industrie et se annexes, description raisonée du système de
construction” [Ref (92)]; o el libro publicado por los autores del Palacio de
Cristal de la Exposición Universal de New York 1853, G. Carstensen y C.
Gildemeister, “New York Crystal Palace: illustrated description of the
building” [Ref (113)].
En forma de artículo. Valgan como ejemplos representativos: Eugène
Henard, “Exposition de 1889. Les travaux de l’exposition. Le montage des
grandes fermes du Palais des Machines” [Ref (191)]; René Sarger, “Le
pavillon de la France à l’Exposition de Bruxelles 1958” [Ref (278)]; David
Geiger, “U.S. Pavilion at Expo 70” [Ref (173)]; o Julius Natterer, “The ExpoRoof in Hannover. A new dimensión for ripped shells in timber” [Ref (248)].
En forma de actas de reuniones entre técnicos para la realización del
control del proyecto o ejecución de la obra. Destacan las actas que
registran los debates y controversias surgidos entre diversos especialistas
sobre el proyecto y la construcción del Crystal Palace de la Exposición
Universal de Londres de 1851 publicadas por M.D.Wyatt, “On the
construction of the building for the exhibition of the Works of Industry of all
Nations” [Ref (311)].
En forma de ponencias en congresos: M.V. Contamin, “Discours
pronounce par M.V. Contamin. Mémoires de la Société des Ingénieurs
Civils” [Ref (131)]; Gustave Eiffel, “Congrès International des Procédés de
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Construction. Exposition Universelle de 1889. Note sur les constructions
Métalliques par G. Eiffel” [Ref (146)]; Peter H. Hostmark, “Prestressing of
the ring girder of the Century 21 Coliseum” (sobre el edificio principal de la
Exposición Universal de Seattle 1962) [Ref (203)]; René Sarger,
“Couvertures de grandes portees” [Ref (277)]; o Yoshikatsu Tsuboi y
Mamoru Kawaguchi, “The space frame for the Symbol Zone of Expo 70”
[Ref (303)].

Las referencias anteriores constituyen solamente una pequeña parte del
ingente material bibliográfico existente sobre las Exposiciones Universales.
En este sentido, para una visión más amplia remitimos a la propia
bibliografía de este trabajo. En dicha bibliografía también se incluyen otras
obras consultadas con finalidad contextualizadora y que se refieren a
edificios ajenos a las Exposiciones Universales o a períodos históricos
diferentes.

Podemos afirmar que, tras la revisión del material bibliográfico relacionado
con el tema de las Exposiciones Universales del que tenemos
conocimiento, no hemos detectado ninguna publicación que aborde el
análisis histórico de las Exposiciones Universales desde el punto de vista
de la estructura de sus edificios, de una manera global, es decir,
abarcando todo el período cronológico de su desarrollo, desde sus inicios
en 1851 hasta el año 2000; sistematizada e interrelacionada no solamente
con los propios edificios de las Exposiciones Universales sino también con
otros edificios que describen parte del contexto tecnológico de las mismas.
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CAPÍTULO 1

EL CRYSTAL PALACE. SÍNTESIS DE LA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. PROTOHISTORIA
DEL PÓRTICO RÍGIDO.

1.1 FUNDAMENTOS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
A mediados del S.XVIII se inicia la Revolución Industrial en Inglaterra
extendiéndose a otros países durante el S.XIX. La Revolución Industrial va
a suponer un avance tecnológico sin precedentes y un cambio radical en el
sistema productivo, en la economía y en la sociedad. En arquitectura el
cambio deviene como consecuencia de los avances científicos, la
aplicación del hierro y el vidrio a gran escala y la aparición de nuevas
tipologías derivadas de las necesidades de una nueva sociedad.
A partir de 1750 Inglaterra experimentó un rápido aumento demográfico
pasando de 6,5 millones de habitantes en esa fecha a 14 millones en 1831.
Este incremento poblacional no se debió al balance migratorio ni al
aumento de la natalidad sinó a factores sanitarios, fundamentalmente a los
avances en el campo de la medicina, así como a mejoras higiénicas y
alimenticias.
Esta población en crecimiento demandaba un incremento de la producción
manufacturada, propiciando el desarrollo de las industrias textil y
siderúrgica. De esta manera, la producción de hierro en Inglaterra pasó de
20.000 toneladas en 1760 a 700.000 en 1830. Este aumento se explica por
las necesidades de las máquinas industriales, los nuevos barcos de hierro
y el desarrollo del ferrocarril, con sus locomotoras, raíles y estaciones.
El agotamiento de la madera de los bosques ingleses sería también un
factor determinante tanto en el aumento de la producción de hierro como
en el aumento de la explotación del carbón. El carbón, dado su alto poder
calorífico, facilitaba la fusión de los minerales ferrosos para la obtención
del hierro. Éste se sometía a dos posibles tratamientos: la forja o la
fundición. Mediante la forja el hierro se calentaba en una fragua y se
golpeaba eliminando las escorias, dándole forma y proporcionándole una
estructura fibrosa y compacta, obteniendo el hierro forjado; la fundición o
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moldeo consistía en la fusión del hierro y su posterior vertido en un molde,
dejándolo enfriar lentamente, obteniendo así el hierro de fundición. En los
primeros años del S. XVIII Abraham Darby sustituye el carbón vegetal por
el coque, combustible de mayor poder calorífico. A mediados del S.XVIII
este avance se generaliza catalizando el desarrollo de la industria
siderúrgica. Por otra parte, era conocido el proceso para la fabricación
artesanal del acero mediante el calentamiento de hierro forjado y carbón
vegetal durante varios días en los que el hierro absorbía suficiente carbono
para convertirse en acero. En 1855 Henry Bessemer inventa el convertidor
que lleva su nombre y que transforma el mineral de hierro fundido en hierro
o en acero, mediante la regulación de la cantidad de carbono en el proceso
denominado descarburación. El convertidor Bessemer permite la
fabricación de hierro y acero a gran escala [Fig 1. 1].

Fig 1. 1. Perspectiva y
sección del Convertidor
Bessemer.
[Ref (314)]

Pero sin duda el logro fundamental de la época es la consecución de la
transformación de un flujo contínuo de vapor en movimiento a través de la
máquina de vapor. Inventada por Watt y patentada en 1769 por él mismo
permitió el salto de un sistema productivo artesanal a un sistema
mecanizado e industrial y propició la aparición de nuevos medios de
comunicación como el ferrocarril y el barco de vapor. La primera
locomotora es construida por Robert Stephenson. El primer tren de
pasajeros circulará en 1830 entre Liverpool y Manchester.

1.2 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LA
ARQUITECTURA
La arquitectura, consecuencia de la realidad social, económica, cultural y
tecnológica de la época en la que se desarrolla, no podía escapar a los
cambios de esta época revolucionaria. Los principales factores de la
Revolución Industrial que van a influir en el desarrollo histórico de la
arquitectura serán, por una parte, los avances científicos y, por otra, la
aplicación de nuevos materiales a gran escala (como el hierro y el vidrio) y
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la aparición de nuevas tipologías edificatorias, resultantes de las nuevas
necesidades de la industria y del desarrollo de los medios de transporte,
con la demanda de espacios cada vez más diáfanos. Así, se construirán
estaciones ferroviarias, fábricas, almacenes, puentes, depósitos, etc.

1.2.1 LOS AVANCES CIENTÍFICOS
Como ya se ha adelantado, los avances en la ciencia y la técnica son, en
esta etapa, muy notables. La ciencia sigue una senda iniciada en el
periodo anterior de la Ilustración:
-En 1676 Robert Hooke establece la ley que lleva su nombre. A finales del
S.XVII y principios del XVIII Bernoulli, Leibniz y Mariotte estudian las
tensiones originadas por la flexión. Este último establece el concepto de
eje neutro aunque se equivoca al definir su posición. En 1713, Parent
determina su posición correcta.
-En 1773 Charles A. Coulomb publica el “Essai sur une application des
règles de maximis et minimis à quelques problèmes de statique relatifs à
l’architecture”, que se convierte en una referencia fundamental de la
historia de la resistencia de materiales. En esta obra Coulomb establece
una ecuación general para la determinación del eje neutro, realiza estudios
sobre la torsión, sobre los arcos y sobre los empujes generados por el
terreno.
-En 1826 Louis Marie Navier realiza otra publicación capital, “Résumé des
leçons données à l’École des ponts et chaussées, sur l’application de la
mécanique à l’établissement des constructions et des machines” . Se trata
de una obra en la que sintetiza y completa las teorías elaboradas durante
el S.XVIII. Alcanzaría gran difusión.
-Asimismo, en este ambiente de interés por el conocimiento, se van a
realizar estudios empíricos sobre diversos edificios. En 1748, el físico
italiano Poleni publica un estudio sobre la estabilidad de la cúpula de S.
Pedro del Vaticano. Por otra parte, en París se estudia la iglesia de Sainte
Genevieve.
En el campo de la instrumentación proyectual también se producen
importantes avances:
-La invención del sistema métrico decimal, que en los dos primeros
decenios del S.XIX se implanta en varios países europeos y a partir de
1830 en otros países de Sudamérica. Este sistema aporta precisión a
todas las escalas de la proyectación. Su universalización favorece el
intercambio cultural.
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-Gaspard Monge inventa la geometría descriptiva, a partir de la
generalización de los avances logrados en el Renacimiento. La geometría
descriptiva va a permitir representar en dos dimensiones cualquier objeto
tridimensional dotando a los técnicos de un método de representación
unívoco y favoreciendo el intercambio de información arquitectónica.
Estos son algunos ejemplos de las innovaciones científicas que se
producen; no es de extrañar, por tanto, que disponiendo de este material y
en este clima de revolución cultural, tanto arquitectos como ingenieros
aspiraran a agotar las posibilidades de los materiales y de los sistemas
constructivos tradicionales.

1.2.2 NUEVOS MATERIALES Y NUEVAS TIPOLOGÍAS.
Los nuevos materiales van a ser fundamentalmente el hierro y el vidrio,
que aunque ya se habían venido usando desde la antigüedad, es en esta
época donde se va a generalizar su uso en la construcción.
Tradicionalmente, el hierro se usaba para atender funciones secundarias
como tirantes, conexión entre sillares, etc. También se había utilizado en
algunas cubiertas, como la del Theatre Français de Victor Louis (1786) [Fig
1. 2].

Fig 1. 2. Theatre Français.
Victor Louis. 1786. Cubierta
abovedada materializada
con estructura de hierro.
[Ref (97) Blanc, Alan]

Con el desarrollo de la industria siderúrgica en Inglaterra, debido en gran
medida, como ya se ha expuesto, a la sustitución del carbón vegetal por el
coque, la disponibilidad de hierro forjado y de hierro de fundición aumenta
exponencialmente y, con ello, su utilización en la construcción.
Observamos que son tres los campos de aplicación fundamentales: los
puentes, las grandes cubiertas de hierro y vidrio y los edificios de pisos con
estructura metálica. De esta forma, en 1777 comienza la construcción del
primer puente de hierro, cerca de Coalbrookdale, sobre el río Severn. El
arquitecto fue T.F. Pritchard. Rematado en 1779 estaba formado por dos
semiarcos de una sola pieza de fundición unidos alcanzando los 30,5
metros de luz [Fig 1. 3 y Fig 1. 4].
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En 1786 Tom Paine proyecta un puente de hierro sobre el río Wear. Se
trata en este caso de un arco rebajado de 71,90 metros de luz [Fig 1. 5]. En
1796 Telford construye otro puente de hierro sobre el Severn con una luz
de 39,60 metros. En 1801 Telford proyecta un puente para Londres con un
arco de fundición de 182 metros de luz, aunque no se llegará a construir.

Fig 1. 3. (Izda.) Puente
sobre el río Severn en
Coalbrookdale.
T.F.Pritchard. 1779.
[Ref (94) Benévolo,
Leonardo]
Fig 1. 4. (Drcha.) Puente
sobre el río Severn
[Ref (94) Benévolo, L.]

Fig 1. 5. Puente sobre el río
Wear. Tom Paine. 1786.
[Ref (94) Benévolo,
Leonardo]

A finales del S.XVIII se empiezan a construir en Europa los puentes
colgantes de cadenas de hierro, de mayor ligereza que los formados por
arcos. El primero, realizado en 1741 es una pasarela peatonal sobre el río
Tees que alcanzaba los 21,34 metros de luz. Destacan también el Puente
sobre el estrecho de Conway de 1826, obra de Telford [Fig 1. 6] y el Puente
sobre el Avon en Bristol de 214 metros de luz, uno de los más brillantes del
S.XIX, construido en 1836 por Isambard Brunel [Fig 1. 7]. En este sentido
hemos de aclarar que los primeros puentes colgantes de cadenas de hierro
de los que tenemos noticias se construyeron en el S.XIV en China, si bien
se trataba de tipologías muy primitivas [Fig 5.10].

Fig 1. 6. Puente sobre el
estrecho de Conway.
Telford. 1826.
[Ref (94) Benévolo,
Leonardo]
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Fig 1. 7. Puente sobre el
Avon en Bristol. Isambard
Brunel. 1836.
[Ref (94) Benévolo,
Leonardo]

En 1849 Robert Stephenson construye el Britannia Bridge, estructura
paradigmática en el uso de secciones tubulares [Fig 1. 8 y Fig 1. 9].

Fig 1. 8. (Izda.) Britannia
Bridge sobre el Estrecho de
Menai. Robert Stephenson.
1849.
[Ref (261) Peters, Tom F.]
Fig 1. 9. (Drcha.) Britannia
Bridge.
Fuente: Peters, Tom F.
Building the Nineteenth
Century.
[Ref (261) Peters, Tom F.]

Entretanto, se va a ir generalizando el uso del hierro en la edificación,
particularmente en las fábricas de hilaturas inglesas, usando vigas y pilares
de fundición que permitían cubrir las mayores luces que precisaban los
edificios industriales con un material estructural no inflamable, ventaja
fundamental tras los incendios registrados en estas edificaciones en los
últimos años del S.XVIII. Sirva como ejemplo la fabrica de hilados de
algodón Philip & Lee (1801), en Manchester, diseñada por Baulton y Watt
[Fig 1. 10].

Fig 1. 10. Fábrica de
hilados de algodón Philip &
Lee. Manchester. Baulton y
Watt. 1801. Planta y
secciones. Estructura
porticada de hierro
estabilizada
horizontalmente mediante
muros de fábrica
[Ref. Munce, James F.]
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En Francia, el desarrollo de la industria siderúrgica fue más tardío,
comenzando su crecimiento en los primeros años del S.XIX. Comienza
entonces la aplicación del hierro a la construcción de puentes e incluso a
las obras de edificación de cierta envergadura: con ejemplos como la
Cúpula del Halle au Blé de Paris (1811) de François J. Belanger y
F.Brunet, que constituye el primer sistema de piezas de hierro atornilladas
formando un entramado de meridianos y paralelos, y alcanza una luz de 39
metros [Fig 1. 11 a Fig 1. 13]; la cubierta del mercado de la Madeleine
(1824) de Vignon; la sustitución de la cubierta de madera de la Catedral de
Chartres por otra de hierro (1837).

Fig 1. 11. Halle au Blé.
París. François J. Belanger
y F.Brunet. 1811.
[Ref (226) Loyer, François]

Fig 1. 12. (izda.) Halle au
Blé. París. Grabado de la
época.
[Ref (237) Marrey, Bernard]
Fig 1. 13. (drcha.) Halle au
Blé. París. Dibujo del
montaje. Obsérvese el
proceso de apriete de la
tornillería.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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La industria del vidrio también va a experimentar un notable avance. Hasta
la primera mitad del S.XIX el vidrio para acristalamiento se fabricaba
mediante soplado, creando cilindros que se cortaban longitudinalmente y
se estiraban. En 1848 Henry Bessemer patenta la fabricación del vidrio por
extrusión, proceso en el que el vidrio se estiraba haciéndolo pasar entre
dos cilindros permitiendo obtener vidrios de hasta 2,5 metros de ancho.
Como consecuencia, la producción de vidrio sufre un gran incremento
generalizándose como material de construcción a gran escala,
empleándolo asociado al hierro tanto en cubiertas como en cerramientos
verticales. Como resultado surgen ejemplos como la ya citada Madeleine
de Vignon; la Galerie d’Orleans del Palais Royal (1829), prototipo de las
galerías públicas ochocentistas, obra de Percier y Fontaine [Fig 1. 14]; el
Jardín des Plantes de París (1833), se trata de un invernadero obra de
Rouhault [Fig 1. 15 y Fig 1. 16]; el Invernadero de Chatsworth (1837), obra
de Paxton [Fig 1. 17 a Fig 1. 19] , en este caso se trata de una estructura
mixta con miembros curvos de madera y pilares de hierro; el invernadero
de Kew Gardens (1846) en Palm Stove, obra de Richard Turner, con
pilares de fundición y vigas de hierro forjado de sección en H precursoras
de las modernas vigas metálicas [Fig 1. 20 a Fig 1. 23]; la Bolsa del Carbón
de Londres (1846-1849) de J.B. Bunning, estructura completamente
realizada en fundición y rematada por una cúpula recubierta de láminas de
vidrio [Fig 1. 24].

Fig 1. 14. Galerie
d’Orleans del Palais Royal.
Percier y Fontaine. 1829.
[Ref (226) Loyer, François]
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Fig 1. 15. (Izda.) Jardin des
Plantes de París. Rouhault.
1833.
[Ref (226) Loyer, François]
Fig 1. 16. (Centro) Jardin
des Plantes de París.
Rouhault. 1833. Sección.
[Ref (226) Loyer, François]
Fig 1. 17. (Abajo izda.)
Invernadero de Chatsworth.
Joseph Paxton. 1837.
[Ref (200) Hix, John]
Fig 1. 18. (Abajo drcha.)
Invernadero de Chatsworth.
Fotografía en construcción.
[Ref (200) Hix, John]
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Fig 1. 19. Invernadero de
Chatsworth. Joseph
Paxton. 1837. Sección
constructiva.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 1. 20. Invernadero de
Kew Gardens, también
denominado Kew Palm
House. Richard Turner.
1846.
[Ref (200) Hix, John]
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Fig 1. 21. Invernadero de
Kew Gardens. Richard
Turner. 1846.
[Ref (200) Hix, John]

Fig 1. 22. Invernadero de
Kew Gardens. Richard
Turner. 1846. Sección.
[Ref (200) Hix, John]

Fig 1. 23. Invernadero de
Kew Gardens. Richard
Turner. 1846. Planta.
[Ref (200) Hix, John]
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Fig 1. 24. Bolsa del Carbón.
Londres. J.B. Bunning.
1846-1849. Grabado de la
época.
[Ref (197) Hitchcock,
Henry-Russell]

También surgen ejemplos en una nueva tipología edificatoria que es la
estación de ferrocarril, para las que se proyectan grandes cubiertas de
hierro y vidrio. Entre los primeros ejemplos construidos se encuentran la
Euston Station de 1835, obra de Robert Stephenson y P.H. Hatdwick,
según R.J.M. Sutherland, probablemente la primera cercha de hierro
forjado con uniones atornilladas [Ref (294) Sutherland, R.J.M] [Fig 1. 25 y Fig
1. 26], y la Tryunct RailWay Station en Derby realizada en 1839 por Robert
Stephenson y Francis Thompson, con una cubierta de 17 metros de luz [Fig
1. 27].

Fig 1. 25. Euston Station.
Robert Stephenson y P.H.
Hatdwick. 1835-1839.
[Ref (267) Picon, Antoine]

36

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Fig 1. 26. Euston Station.
Robert Stephenson y P.H.
Hatdwick . 1835-1839.
Detalles de las cerchas de
hierro forjado con uniones
atornilladas.
[Ref (229) Mainstone J.
Rowland]

Fig 1. 27. Tryunct Railway
Station. Robert Stephenson
y Francis Thompson. 18391841.
[Ref (197) Hitchcock,
Henry-Russell]

Finalmente, hay que citar el Crystal Palace de Joseph Paxton para la
Exposición Universal de 1851, pieza de transición que, recogiendo muchas
de las aportaciones anteriores, pondrá de manifiesto nuevos problemas,
sirviendo de experiencia para desarrollos estructurales futuros.

1.3 EL CRYSTAL PALACE
Con anterioridad al año 1851 se habían celebrado en Francia exposiciones
de la industria, aunque siempre con carácter nacional. Así, la primera se
celebró en el año 1798, a la cual siguieron las de los años 1801, 1802,
1806, 1819, 1823, 1827, 1834, 1838, 1844 y 1849. En Inglaterra, también
con carácter nacional, se celebraron exposiciones sobre productos
industriales en los años 1847, 1848 y 1849. Será en este país donde en
1851 se celebre la 1ª Exposición Universal, contribuyendo a ello, el
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carácter liberal de la economía inglesa que no ponía trabas a los productos
importados.
En 1850 se convoca un concurso para el edificio que albergará la 1ª
Exposición Universal y que se construirá en Hyde Park. A él se presentan
245 concursantes entre los que destacan nombres como Horeau y Turner,
con un edificio de hierro y vidrio, así como H.A. Bunning, autor de la ya
citada Bolsa del Carbón de Londres [Fig 1. 24]. No obstante, el comité
designado decidiría no construir ninguno de los proyectos presentados y
elaborar una propuesta de edificio realizando un nuevo concurso para la
adjudicación de su desarrollo. Es entonces cuando Joseph Paxton,
jardinero y constructor de invernaderos, después del fallo de este último
concurso y antes de la adjudicación de la construcción, presenta su
proyecto al príncipe Alberto y a Robert Stephenson, miembro del comité, y
lo publica en el “Illustrated London News”. Estos primeros dibujos del
edificio causaron una grata impresión al comité, que decidió abandonar el
proyecto que ellos mismos habían propuesto y adjudicar la construcción al
proyecto de Paxton.
Fig 1. 28. Crystal Palace.
Joseph Paxton. 1850.
Primeros dibujos de la
sección y alzado del
edificio.
[Ref (141) Dunlop, Beth]

En el Crystal Palace, Paxton aprovecha la experiencia que había adquirido
en obras como el ya citado Invernadero de Chatsworth [Fig 1. 17 a Fig 1. 19]
para gestar un edificio de escala monumental. El diseño y cálculo de la
estructura lo realizaron Charles Fox, ingeniero de ferrocarriles, y Charles
Heard Wild, bajo la dirección de William Cubitt y Matthew Digby Wyatt.
Charles Heard Wild y Owen Jones representaron a la Royal Commission’s
Building Committee, el órgano encargado de la supervisión y control del
diseño y construcción del edificio.
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1.3.1 LA PREFABRICACIÓN
En aras de obtener conclusiones, describiremos brevemente el edificio y
sus principales características estructurales. El Crystal Palace está
constituido por un gran volumen longitudinal escalonado, con unas
dimensiones de 563,25 metros de largo por 124,35 de ancho. En la zona
central, este volumen se corta transversalmente con un crucero. Aunque
en las propuestas iniciales el crucero era un volumen plano en su
coronación, posteriormente, Paxton lo rematará con una bóveda de cañon.
Transversalmente el edificio está constituido por cinco naves, dos
laterales, dos intermedias y una central. Las naves intermedias incluyen
lateralmente dos plantas y tres la central; todas conectadas por pasarelas
que cruzan el edificio.

Fig 1. 29. Crystal Palace.
Joseph Paxton. 1851.
Ilustración de la época.
[Ref (243) McKean, John]

Fig 1. 30. (sup.) Crystal
Palace. Planta baja.
[Ref (141) Dunlop, Beth]
Fig 1. 31. (inf.) Crystal
Palace. Planta de piso.
[Ref (141) Dunlop, Beth]
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Fig 1. 32. (izda.) Crystal
Palace. Alzado / sección
longitudinal.
[Ref (233) Mallet, Robert]
Fig 1. 33. (drcha.) Crystal
Palace. Alzado / sección
transversal.
[Ref (233) Mallet, Robert
Fig 1. 34. (página opuesta,
arriba) Crystal Palace.
Trasepto. Reproducción del
original realizado por
Dickinson.
[Ref (138) Dickinson]
Fig 1. 35. (página opuesta,
abajo) Crystal Palace. Nave
central longitudinal.
Reproducción del original
realizado por Dickinson.
[Ref (138) Dickinson]
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Fig 1. 36. Crystal Palace.
Fotografía del alzado
transversal.
[Ref (243) McKean, John]

Una de las condiciones que debía cumplir el edificio es que tenía que ser
desmontable. Por otra parte, se trataba de un edificio de dimensiones
notables. Ambas cuestiones justificaron el uso de un módulo estructural de
7,315 x 7,315 metros de base y 7,5 metros de altura, compuesto
básicamente por cuatro pilares de fundición y 4 celosías del mismo
material. Esto permitía reducir la totalidad del edificio a un pequeño
número de piezas diferentes. Este módulo podía agregarse en planta y en
altura, resultando por tanto un módulo con agregación tridimensional [Fig 1.
37 y Fig 1. 38]. Las luces del edificio van a ser, por tanto, múltiplos de este
módulo. Así, en las naves laterales e intermedias tenemos luces de 7,315 y
14,63 m y en la central de 7,315 y 21,945 m. La organización estructural
modular y tridimensional constituye la mayor diferencia con respecto de los
invernaderos y jardines de invierno de hierro y vidrio de los que deriva el
edificio, que contaban con sistemas estructurales cerrados y constituye,
por tanto, una de las aportaciones principales del Crystal Palace a la
historia de los sistemas estructurales.

Fig 1. 37. Crystal Palace.
Esquema axonométrico de
un módulo estructural.
Agregación en planta.
[Ref (80) Araujo, Ramón]
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Fig 1. 38. Crystal Palace.
Esquema axonométrico de
un módulo estructural.
Agregación en altura.
[Ref (261) Peters, Tom F.]

Para salvar las luces anteriores se usaron celosías con triangulación en
cruz de San Andrés, de diversos materiales: fundición, hierro forjado y
madera [Fig 1. 39 a Fig 1. 41]. Fundamentalmente, se usaron las de
fundición con cordones de ancho variable para las luces de 7,315 y las de
hierro forjado para las luces mayores. Las de madera, también con
cordones de ancho variable, se usaron en algunas zonas como elementos
de arriostramiento. La mayor parte de las celosías contaban con un canto
del orden de un metro, salvo algunas ubicadas en la zona del trasepto
sobre las que apeaban los arcos del mismo.

Fig 1. 39. Crystal Palace.
Viga de celosía de
fundición. De arriba a
abajo: alzado, planta y
diversas secciones de las
barras.
[Ref (141) Dunlop, Beth]
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Fig 1. 40. (arriba) Crystal
Palace. Viga de celosía de
hierro forjado. De arriba a
abajo y de izda. a dcha:
alzados de la viga; detalles
de alzado; sección
horizontal y vertical por la
zona extrema; empalmes
de los cordones por
roblonado; alzado, sección
vertical y horizontal por un
montante; detalles de la
unión con barras de
arriostramiento
horizontales.
[Ref (243) McKean, John]
Fig 1. 41. (abajo) Crystal
Palace. Viga de celosía de
madera. Alzado y planta.
[Ref (243) McKean, John]
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Los pilares tenían sección exterior sensiblemente octogonal e interior
circular. Arrancan de cimentación con placa base y cartelas de rigidización.
La dimensión exterior del pilar era constante en todo el edificio, variando la
interior para aumentar o disminuir el espesor en función de las condiciones
de carga. Esta cuestión resulta fundamental en el sistema de
prefabricación ya que no altera la dimensión del módulo y, parece ser, la
primera vez que se emplea este recurso en una estructura de edificación
[Fig 1. 44]. Por otra parte, estos pilares huecos permitían la evacuación del
agua de lluvia por su interior, sirviendo las vigas de atado de cimentación,
de sección circular hueca, como tuberías horizontales de saneamiento [Fig
1. 45 a Fig 1. 47]. Este sistema de saneamiento de pluviales no resulta
novedoso pues ya había sido empleado por Paxton en el Invernadero de
Chatsworth en 1837; obsérvese en la Fig 1. 19 como, en aquel caso, la red
horizontal de saneamiento nace en el arranque de los pilares. En esencia,
la estructura
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es además el sistema de drenaje del edificio y así lo afirma
Leonardo Benévolo:
“Se puede decir que el Crystal Palace se sostiene apoyándose en
su instalación hidráulica”. [Ref (94) Benévolo, Leonardo]

Fig 1. 42. Crystal Palace. Estructura de
piso. De arriba a abajo y de izda. a
drcha: sección transversal; sección
longitudinal; sección, planta y alzado
de la unión del tirante; alzado
transversal y longitudinal del pendolón
de hierro; plantas y alzados de los
capiteles.
[Ref (243) McKean, John]

Fig 1. 43. Crystal Palace. Estructura de
cubierta. De arriba a abajo y de izda. a
drcha: sección transversal (obsérvese
la pieza de carpintería de la limahoya,
que es viga con doble pendolón y
canalón. Bajo esta pieza y sobre las
vigas se encuentra el perfil en U que
conduce el agua al interior de los
pilares); detalles de la viga canalón.
[Ref (243) McKean, John]
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Fig 1. 44. Crystal Palace.
Alzados y secciones de los
pilares.
[Ref (141) Dunlop, Beth]

Fig 1. 45. (izda.) Crystal
Palace. Arranque de pilar
con viga de atado – tubería
horizontal de saneamiento.
Alzado.
[Ref (311) Wyatt, M.D.]
Fig 1. 46. (drcha.) Crystal
Palace. Arranque de pilar
con viga de atado – tubería
horizontal de saneamiento.
Planta.
[Ref (311) Wyatt, M.D.]

Fig 1. 47. Crystal Palace.
Sellado de juntas en
tubería de saneamientoviga de atado de
cimentación.
[Ref (201) Hobhouse,
Christopher]
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En definitiva, podemos afirmar que el Crystal Palace constituye la primera
síntesis arquitectónica de la Revolución Industrial por varios motivos:
-En primer lugar, se trata de la primera gran estructura metálica de
edificación construida tras el inicio de la Revolución Industrial, siendo el
edificio con mayor superficie construida del mundo e inaugurando el
gigantismo arquitectónico propio de las Exposiciones Universales del Siglo
XIX.
-Aunque no se trata del primer edificio prefabricado, sí es el primero en
usar la prefabricación a gran escala, adoptando, además, por primera vez,
un módulo aditivo tridimensional y realizando la estandarización de
componentes propia del nuevo sistema productivo mecanizado e industrial.
-Utiliza los nuevos materiales a gran escala: el vidrio y el hierro en sus dos
formas, forjado y fundido.
-Sintetiza las experiencias adquiridas en edificios anteriores,
particularmente en los invernaderos y jardines de invierno con estructura
metálica; valga como ejemplo el Invernadero de Chatsworth en el que, al
igual que en el Crystal Palace, estructura y saneamiento se funden. La
influencia del Crystal Palace traspasará las fronteras europeas, sirviendo
de inspiración para decenas de edificios construidos en Europa y América
durante la segunda mitad del S.XIX. Sirvan como ejemplo el edificio para la
Exposición Industrial de Munich realizada en 1853, también denominado
Munich Kristallpalast [Fig 1. 71 y Fig 1. 72], o el edificio principal de la
Philadelphia Centennial Exhibition de 1876 [Fig 1. 48].
-La materialización pionera de una estructura metálica de tal envergadura
pondrá de manifiesto dos problemas fundamentales: la estabilización frente
a solicitaciones horizontales y los movimientos estructurales derivados de
la variación térmica, asociados al uso de un material estructural con
elevado coeficiente de dilatación lineal. Estos extremos serán tratados en
el apartado siguiente.

Fig 1. 48. Edificio para la
Philadelphia Centennial
Exhibition. 1876. Ilustración
de la época.
[Ref (227) Luckhurst,
Kenneth W.]
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1.3.2 LA GESTACIÓN DEL PÓRTICO RÍGIDO
Una de los problemas de diseño que se plantean en una estructura
metálica es el de la consecución de una adecuada estabilidad horizontal.
Anteriormente a la construcción del Crystal Palace podemos observar
diversos ejemplos de estructuras de hierro que nos ilustran sobre los
sistemas de estabilización estructural usados. Basicamente distinguimos:
-Cubiertas en las que se utilizan nudos en cuarto de círculo a modo de
cartelas o se unen los pilares con vigas arqueadas con la intención de
obtener rigidez en ese plano. Tenemos como ejemplo paradigmático el
Hungerford Market de Fowler (1835), estructura realizada completamente
en fundición [Fig 1. 49] y la, ya citada, Euston Station de Robert
Stephenson (1835-1839) [Fig 1. 25].
-Edificios que por su forma, configurada a base de miembros de geometría
curva, resultan estables. Valgan como ejemplos el invernadero de
Chatsworth de Paxton (1837) [Fig 1. 17 a Fig 1. 19] o el Invernadero de Kew
Gardens de Turner (1844) [Fig 1. 20 a Fig 1. 23].
-Edificios de pisos compuestos por pilares y vigas de fundición
estabilizados mediante muros perimetrales de fábrica. Los ejemplos de
esta tipología son fundamentalmente edificios de cinco o seis plantas
dedicados a la fabricación de hilaturas. El antededente de esta tipología es
el almacén Milford Warehouse de William Strutt (1792-93) en el que se
usan bóvedas de fábrica de ladrillo entre vigas de madera protegidas del
fuego con enfoscado y pilares de fundición [Fig 1. 51]. El primer edificio de
pisos resuelto con vigas y pilares de hierro será la fábrica de hilados de
lino Benyons & Marshall Flax Mill en Shrewsbury (1796-97) de Charles
Bage, también llamada Ditherington Mill [Fig 1. 52 a Fig 1. 54]. Otro ejemplo
temprano es la ya citada Fabrica de Hilados de Algodón Philip & Lee en
Manchester de Baulton y Watt (1801) [Fig 1. 10].
- Edificios que combinan varios de los sistemas anteriores, como Kew
Gardens que utiliza nudos rígidos y una geometría abovedada. Además en
este caso particular se implementaría un novedoso sistema de
“postensionado” mediante una serie de tubos que atraviesan los arcos y
que contienen en su interior cables sometidos a tracción, colaborando a la
estabilidad horizontal. Obsérvense dichos tubos horizontales en las Fig 1.
21 y Fig 1. 50.
Resulta difícil encontrar edificios de pisos con vigas y pilares de hierro
construidos antes de 1851 en los que su estabilidad horizontal dependa
exclusivamente de pórticos rígidos.
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Fig 1. 49. Hungerford
Market. Fowler. 1835.
Obsérvese los nudos
rígidos en cuarto de círculo
dispuestos tanto en la
dirección transversal como
longitudinal.
[Ref (294) Sutherland,
R.J.M.]

Fig 1. 50. Patente de
sistema de estabilización
horizontal de Richard
Turner. 1846. La barra de
hierro que se aloja en el
interior del tubo está dotada
de un tornillo que la somete
a tracción. Dicho tornillo no
se incluye en la patente.
Este sistema fue
implementado en el
invernadero de Kew
Gardens.
[Ref (294) Sutherland,
R.J.M.]
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Fig 1. 51. Almacén Milford
Warehouse. William Strutt.
1792-93. La estructura se
compone de pilares de
fundición con conectores
transversales de hierro
forjado, vigas de madera
protegidas del fuego
mediante enfoscado y
forjados a base de bóvedas
de fábrica de ladrillo. La
estabilización horizontal se
consigue mediante muros
perimetrales de fábrica. Se
conserva prácticamente
inalterado, con algunas
modificaciones en el ala
Oeste.
[Ref (290) Skempton, A.
W. / Johnson, H. R.]

Fig 1. 52. Fábrica de
hilados de lino Benyons &
Marshall Flax Mill en
Shrewsbury, también
llamada Ditherington Mill.
Charles Bage. 179697.Primer edificio de pisos
con estructura de vigas y
pilares metálicos. La
estabilización horizontal se
consigue mediante muros
perimetrales de fábrica.
[Ref (290) Skempton, A.
W. / Johnson, H. R.]
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Como vemos, existían recursos técnicos para conseguir la estabilidad
horizontal de una estructura permanente. Pero en el caso del Crystal
Palace nos encontramos con un edificio desmontable, de geometría
rectilínea, diáfano, con cerramientos ligeros a base de bastidores de hierro
y madera y realizado con pilares de fundición. La clave de esta cuestión
está en la materialización del nudo entre la celosía y el pilar. Como puede
observarse en la Fig 1. 55, la unión está formada por una pieza de
fundición que se intercala entre el pilar mediante atornillado. Dicha pieza
está constituida básicamente por cuatro engarces inferiores y cuatro
superiores entre los que se conectan cuatro celosías. Posteriormente
dichas celosías se fijan con cuñas (denominadas en la figura con las letras
T y S). En la dirección transversal, en la que se encuentran los pórticos
principales del edificio las cuñas son de hierro fundido. En la dirección

Fig 1. 53. (izda.) Fábrica
de hilados de lino Benyons
& Marshall Flax Mill.
Charles Bage. 1796-97.
Fotografía de la época.
[Ref (314)]
Fig 1. 54. (drcha.) Fábrica
de hilados de lino Benyons
& Marshall Flax Mill.
Fotografía actual.
[Ref (314)]

longitudinal la función de las celosías es únicamente de arriostramiento. En
esta dirección solamente se acuñaron con hierro fundido las celosías
correspondientes a los seis vanos de cada extremo del edificio y a los seis
a cada lado del trasepto, acuñándose el resto con madera de roble con la
pretensión de que la deformación de estas cuñas permitiera crear espacio
para los movimientos térmicos del edificio. Incluso en la dirección
longitudinal se sustituyeron algunas celosías de hierro por celosías de
madera, con la intención de reducir la dilatación térmica del conjunto [Fig 1.
58]. Pero por los testimonios de la época parece que el detalle no funcionó
correctamente. De esta manera, Robert Mallet, afirma:
“Tuvimos la oportunidad, durante la tarde de uno de los días más calurosos
del verano de 1851, de examinar con cierta exactitud los efectos de la
dilatación debidos a la insolación sobre la estructura del edificio; y
podemos afirmar al respecto que en el extremo oeste del edificio y en los
frentes de las galerías de la nave, zonas que habían estado expuestas
durante más tiempo a la radiación solar, las columnas estaban
desaplomadas entorno a las dos pulgadas (5 cm aproximadamente)
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solamente a la altura del primer piso. Sin ayuda de medidas, no pudimos
percibir ningún cambio en la verticalidad de las dobles columnas de las
esquinas de la intersección de la nave y el trasepto. Su rigidez y
probablemente otras causas, contribuyen a resistir el empuje y repercutirlo
todo en los extremos finales del edificio. […] Las cuñas de madera no se
comprimen lo suficiente y son lo suficientemente rígidas como para
propagar la expansión de vano a vano. Otra posibilidad hubiera sido
hacerlas de madera blanda pero en este caso no conferirían seguridad
estructural. A medida que dirigíamos la mirada hacia el oeste, a las
galerías finales, densamente pobladas de gente, y pensábamos en el
comportamiento frágil de la fundición, sentíamos que la ignorancia es muy
atrevida”. [Ref (233) Mallet, Robert] [Fig 1. 56].

Fig 1. 55. Crystal Palace.
Detalle de la unión viga –
pilar. Obsérvense las cuñas
denominadas con las letras
T y S, tanto en el alzado
como en la sección frontal.
[Ref (261) Peters, Tom F.]

A propósito de los movimientos térmicos en la dirección longitudinal de la
estructura, Heppel, miembro de la Royal Commission’s Building Committee
cita en las discusiones al respecto de la comisión a Thomas Tredgold autor
del primer libro sobre diseño estructural en fundición y otros metales,
publicado en 1824, “Practical essay on the strength of cast iron and other
metals, contining practical rules, tables and examples”. Así lo recoge M.D.
Wyatt en las actas de la Comisión. Afirma Heppel:
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“Tredgold, en la página 272 de su libro sostiene que en este clima, la
variación en la longitud de las barras de fundición expuestas al sol
experimentarían un incremento de longitud de 1/1270 de su longitud. Esto
en la longitud total del edificio, que es de 1848 pies, sumaría un incremento
de 18 pulgadas (45 cm aproximadamente); pero este edificio estaba
intersecado por un trasepto en el centro de su longitud por lo que
corresponderían 9 pulgadas de incremento a cada una de las porciones
laterales. […] Por tanto, cada extremo podría oscilar 4,5 pulgadas (11,4 cm
aproximadamente) a cada lado de su posición original”. [Ref (311) Wyatt,
Matthew Digby]. [Fig 1. 57].
Vemos implícito en el razonamiento de Heppel la consideración de que el
trasepto abovedado, mediante arcos de medio punto de madera, contaría
con una rigidez suficientemente baja como para estar funcionando como
una gran junta de dilatación. Esta misma hipótesis sostiene Tom F. Peters
[Ref (261) Peters, Tom F.]. Sin embargo esto se contradice con las
observaciones de Mallet, que no percibe desplome significativo en las
columnas que lindan con el trasepto, por lo que, a falta de información
métrica, no podemos concluir al respecto [Fig 1. 59 a Fig 1. 65].

Fig 1. 56. Esquema
simplificado de las
observaciones de Robert
Mallet sobre la dilatación
longitudinal del Crystal
Palace. El edificio es
dividido en dos porciones
por el trasepto abovedado.
Cada una de estas
porciones dilataría
exclusivamente hacia su
extremo libre (Mallet
observa un desplome en los
soportes de cada extremo
de unas 2 pulgadas, solo a
la altura de la primera
planta). No observa
desplome significativo en
las columnas dobles que
lindan con el trasepto
abovedado.
[Ref (313) Autor]

Fig 1. 57. Esquema
simplificado de la hipótesis
de Heppel sobre la
dilatación longitudinal del
Crystal Palace. Heppel
sostiene que cada porción
dilataría 4,5 pulgadas a
cada lado. Esto implicaría
una rigidez suficientemente
baja del trasepto abovedado
que lo haría funcionar como
una gran junta de dilatación.
[Ref (313) Autor].
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Fig 1. 58. (página
opuesta, arriba).
Crystal Palace.
Fotografía del interior.
Puede observarse el
uso de los tres tipos de
vigas de celosía:
fundición, hierro forjado
y madera.
Ref (243) McKean,
John]
Fig 1. 59. (página
opuesta, abajo). Crystal
Palace. Fotografía
exterior.
Ref (243) McKean,
John]
Fig 1. 60. (izda). Crystal
Palace. Fotografía del
trasepto abovedadeo.
Ref (243) McKean,
John]
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Fig 1. 61. Crystal Palace.
Dibujo de la época.
Obsérvese al operario
acuñando una celosía.
[Ref (239) Mattie, Erik]

Fig 1. 62. Crystal Palace.
Bóveda del trasepto.
Secciónes longitudinal y
transversal.
[Ref (243) McKean, John]

Fig 1. 63. (izda.) Crystal
Palace. Bóveda del
trasepto. Enlace del arco
de madera con la
estructura metálica.
[Ref (311) Wyatt, M.D.]
Fig 1. 64. (drcha.) Crystal
Palace. Bóveda del
trasepto. Sección del arco
tipo de madera.
[Ref (311) Wyatt, M.D.]
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Fig 1. 65. Crystal Palace.
Montaje de la bóveda.
Dibujo de la época.
[Ref (141) Dunlop, Beth]

En cuanto a la dirección transversal del edificio, Matthew Digby Wyatt,
miembro de la Comisión de Control afirma:
“En la dirección transversal, se decidió que la totalidad de las cuñas fueran
de hierro por dos razones: en primer lugar, porque el ancho estaba dividido
en dos porciones por la nave central a triple altura y por tanto no sería lo
suficientemente grande como para acumular una dilatación importante; en
segundo lugar, porque la fachada longitudinal es la más larga y por lo tanto
la expuesta a una acción mayor del viento.” [Ref (311) Wyatt, Matthew Digby].
En cuanto a la rigidez horizontal, parece que estaba en la intención de los
proyectistas el estabilizar el edificio mediante pórticos rígidos, aunque el
pretender aunar en un mismo detalle la desmontabilidad, la resolución del
problema térmico y la rigidez de la unión hizo que estos dos últimos
aspectos no se materializaran correctamente. Así, M.D. Wyatt recoge en
las actas de la comisión de control las afirmaciones del profesor Airy:
“Considerando el planteamiento general del edificio de Hyde Park, el
primer aspecto que debemos destacar cuando lo examinamos con
referencia a su resistencia es que nunca se ha visto en el mundo
semejante ejemplo de una estructura puramente reticulada. Esta tiene su
precedente en las fábricas de hilaturas de Lancashire y edificios similares;
pero en estos casos donde columnas verticales soportan combinaciones
ortogonales de vigas, piso sobre piso, las vigas extremas se entregan a
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fuertes muros perimetrales de fábrica. Por tanto, estas estructuras
dependen para su estabilidad de consideraciones totalmente diferentes de
aquellas que rigen el comportamiento del edificio de cristal de Hyde Park.”
Con respecto a la estabilidad horizontal del edificio continúa diciendo:
“Cuando las celosías actúan resistiendo cualquier tendencia a la
inclinación de las columnas, con el empuje del eje superior y el tirón del
inferior, o viceversa, este hecho genera lo que en mecánica teórica se
denomina un “par de fuerzas”. En este sentido tengo dudas si los engarces
(que son de fundición) en los que se conectan las celosías son suficientes
para resistir esta tracción”. [Ref (311) Wyatt, Matthew Digby]
A esta tracción debemos añadir el cortante derivado de la transmisión de
las cargas gravitatorias. Con respecto a esto, debemos decir que las
celosías se sometieron a pruebas de carga previas, cuyos resultados se
conservan tabulados en forma de carga aplicada y flecha obtenida,
determinando también la carga de rotura, pero parece que dichos ensayos
se habrían realizado con las celosías aisladas, puesto que no se hace
referencia a la rotura de los engarces de fundición. No tenemos constancia
de la realización de ensayos con las vigas engarzadas en los pilares, ni
tampoco con un pórtico entero frente a cargas horizontales. En este
sentido, hemos de poner de manifiesto la dificultad del diseño de la unión
mediante un material frágil, la fundición, que básicamente resiste
compresiones.

Fig 1. 66. Crystal Palace.
Algunos de los resultados
de las pruebas de carga de
las vigas de celosía. Se
alude a la rotura de la
celosía de fundición de 24
pies (7,315 m) al cargarla
con 30,5 toneladas. Parece
que habría quedado tan
fragmentada que hubo
dudas sobre el lugar en el
que comenzó la rotura.
[Ref (311) Wyatt, M.D.]

Finalmente se introducirían en el edificio algunas diagonales en planos
verticales, resultando, en definitiva, la estabilidad horizontal del edificio de
una combinación de un nudo semirrígido y de diagonales de
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arriostramiento [Fig 1. 60 y Fig 1. 67 a Fig 1. 70]. Efectivamente, el colocar
diagonales hacía que los pilares trabajaran fundamentalmente a
compresión, acorde con la naturaleza de su material. De esta manera, la
utilización generalizada del pórtico rígido se postergaría hasta finales de
siglo con la generalización en el uso del hierro forjado y del acero debido a
la bajada de sus precios y al menor empleo de la fundición. En la segunda
mitad del S.XIX la utilización de la fundición como material estructural
comenzaría a decrecer debido a la pujanza del hierro forjado roblonado
usado con éxito en obras paradigmáticas como el, ya citado, Britannia
Bridge [Fig 1. 8 y Fig 1. 9], y también debido al colapso de varias estructuras
de fundición: dos fábricas de hilaturas (Grays Mill en Manchester y
Radcliffe’s Mill in Oldham) y el Dee Bridge en Chester. A pesar de que no
está claro que la naturaleza del material fuera la causa principal de dichos
siniestros, su publicidad y la existencia de víctimas mortales
probablemente tendrían influencia.

Fig 1. 67. Crystal Palace.
Pórtico tipo con diagonales
de arriostramiento.
[Ref (243) McKean, John]
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Fig 1. 68. Crystal Palace.
Detalle de la unión del pilar
con las barras diagonales
de arriostramiento. Crystal
Palace.
[Ref (243) McKean, John]
Fig 1. 69. Detalle de la
unión entre barras de
arriostramiento.
[Ref (243) McKean, John]

Fig 1. 70. Crystal Palace.
Obsérvense las
triangualciones de
estabilización horizontal.
Reproducción del original
realizado por Dickinson.
[Ref (138) Dickinson]

No obstante, en el Crystal Palace, el Profesor Airy consideraría
insuficientes las diagonales introducidas:
“Se observa que desde el diseño original del edificio se introdujeron
algunas diagonales en varias partes. Según la información que he
recibido, el espacio entre una de esas diagonales y la siguiente, medido a
lo largo de la longitud mayor del edificio es de 192 pies (58,5 metros)”.
[Ref (311) Wyatt, Matthew Digby]
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Cuando el edificio fue desmontado y reconstruido posteriormente se
colocaron más diagonales de arriostramiento. Aún así, la estructura sufrió
un colapso parcial. Así lo describe Robert Mallet en un artículo de 1862:
“El edificio ha sido desmontado y ha sido reconstruido en Sydenham, de tal
manera que se ha aumentado su estabilidad. Desde 1851 hasta la
actualidad Londres no se vió afectada por ninguno de esos tornados de
primera clase que visitan estas regiones templadas un par de veces en el
Siglo. Sin embargo, un ala muy grande del Crystal Palace ha colapsado,
siendo la parte del edificio que, probablemente mejor represente la forma
original del edificio de 1851. Parece que, después de todo, el profesor Airy
no estaba tan equivocado”. [Ref (233) Mallet, Robert]
En 1853, con motivo de la Exposición Industrial de Munich se construye el
Munich Kristallpalast [Fig 1. 71 y Fig 1. 72]. Se trata de un edificio de planta
sensiblemente rectangular con unas dimensiónes de 234 x 67 metros, por
tanto mucho más modestas que el Crystal Palace. A diferencia de su
predecesor, el Munich Kristallpalast se había concebido para permanecer y
ser utilizado tras la exposición. No se observa ni una sola triangulación de
arriostramiento dispuesta en planos verticales, ni en las fotografías y
dibujos de la época, ni en los detalles estructurales de los que disponemos.
Parece que el edificio resultó notablemente estable lo que se debería
probablemente a una mayor rigidez de los nudos que unían las celosías
con los soportes. Dicha estabilidad viene demostrada por su permanencia,
ya que el edificio estuvo en pie hasta 1931, cuando fue destruido por un
incendio.

Fig 1. 71. Munich
Kristallpalast. 1853.
Fotografía de la época.
Obsérvese la inexistencia
de triangulaciones
dispuestas en planos
verticales.
[Ref (181) Gössel, Peter]
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Fig 1. 72. Munich
Kristallpalast. 1853.
Fotografía de la época.
[Ref (181) Gössel, Peter]

Fig 1. 73. (izda.) Nave
Astillero Chatham nº7 Slip.
Godfrey T. Greene,
colaborador de Fox y
Henderson, contratistas del
Crystal Palace. 1852-54.
Dibujo original del autor.
[Ref (294) Sutherland,
R.J.M.]
Fig 1. 74. (drcha.) Nave
Astillero Chatham nº7 Slip.
El edificio incluía tres
puentes grúa. Dibujo
original del l autor.
[Ref (294) Sutherland,
R.J.M.]
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Mayor conexión histórica encontramos entre la nefasta experiencia del
Crystal Palace de Londres 1851, en cuanto a su estabilidad horizontal, y el
Astillero Chatham nº7 Slip de la Royal Navy inglesa (1852-54) [Fig 1. 73 a
Fig 1. 76] por cuanto, éste fue construido por Godfrey T. Green colaborador
de Fox y Henderson, contratistas del Crystal Palace. En este caso se trata
de un edificio con una celosía de 25 metros de luz. Pero la mayor
innovación de este edificio es que probablemente se trate del primero en el
que se usan pilares de hierro con modernas secciónes en H [Ref (289)
Skempton A. W.]. Incluye tres puentes grúa por lo que la estabilidad
horizontal resulta, si cabe, más relevante. Se consigue mediante celosías
en Cruz de San Andrés, dispuestas tanto en la dirección transversal como
longitudinal, disponiendo también en esta dirección, a media altura, vigas
de sección en H vinculadas con los pilares mediante nudos rígidos
acartelados que colaboran en la estabilidad estructural y reducen la
longitud de pandeo de los pilares en esta dirección. No tenemos noticia
documentada sobre la existencia de problemas de estabilidad horizontal en
este edificio que, aunque con modificaciones, todavía se conserva.
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Fig 1. 75. Nave astillero
Chatham nº7 Slip.
Obsérvese las celosías en
Cruz de San Andrés de
estabilización horizontal.
[Ref (294) Sutherland,
R.J.M.]

Fig 1. 76. Nave astillero
Chatham nº7 Slip.
Fotografía de la botadura
de un submarino en 1966.
Obsérvese en la parte
derecha los pilares de
sección en H y las vigas
longitudinales a media
altura con nudos rígidos
acartelados , que colaboran
en la estabilidad horizontal
del conjunto y reducen la
longitud de pandeo de los
pilares.
[Ref (314)]

Entre 1858 y 1860, el mismo ingeniero, Godfrey T. Greene junto con L.G.
Harris construyen The Boat Store Sheerness. Según Skempton se trata
probablemente del primer ejemplo de edificio de pisos con estructura de
hierro en el que se usa la forma moderna de pórtico rígido y probablemente
también el primer edificio de pisos en usar secciones en H tanto en vigas
como en pilares [Ref (289) Skempton A. W.]. Los cerramientos son de chapa
metálica ondulada, por lo que la estabilidad horizontal del edificio se confía
completamente a la rigidez de los nudos [Fig 1. 77 a Fig 1. 79]. Por lo tanto,
podemos observar la existencia de una clara conexión histórica entre el
Crystal Palace de Londres 1851 y el primer edificio de pisos en el que se
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usa la forma moderna de pórtico rígido, lo que pone de manifiesto la
enorme relevancia histórico estructural de este fabuloso edificio construido
con motivo de una Exposición Universal, por cuanto las experiencias
adquiridas en el mismo alcanzarían su culminación en los primeros
edificios altos de la Escuela de Chicago

Fig 1. 77. The Boat Store
Sheerness. Godfrey T.
Greene. 1858-1860.
Godfrey T. Greene había
colaborado con Fox y
Henderson, contratistas del
Crystal Palace, en la
construcción de varios
edificios tras la finalización
del mismo.
[Ref (289) Skempton, A.W.]

Fig 1. 78. The Boat Store
Sheerness. Godfrey T.
Greene. 1858-1860.
Fotografía de la segunda
planta.
[Ref (289) Skempton, A.W.]

Fig 1. 79. The Boat Store
Sheerness. Godfrey T.
Greene. 1858-1860. Detalle
del nudo pilar-viga.
[Ref (289) Skempton, A.W.]
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Hemos destacado fundamentalmente dos aspectos en lo que se refiere a la aportación
histórico estructural del Crystal Palace de la Exposición Universal de Londres 1851:
por una parte, el Crystal Palace como síntesis de la Revolución Industrial y, por otra,
el Crystal Palace como protohistoria del pórtico rígido. Organizaremos las
conclusiones en base a estos dos aspectos.

• Podemos concluir que el Crystal Palace constituye la primera síntesis arquitectónicoestructural de la Revolución Industrial por varios motivos:
- En primer lugar, se trata de la primera gran estructura metálica de edificación
construida tras el inicio de la Revolución Industrial, siendo el edificio con mayor
superficie construida del mundo e inaugurando el gigantismo arquitectónico propio
de las Exposiciones Universales del Siglo XIX.
- Aunque no se trata del primer edificio prefabricado, sí es el primero en usar la
prefabricación a gran escala, adoptando, además, por primera vez, un módulo aditivo
tridimensional y realizando la estandarización de componentes propia del nuevo
sistema productivo mecanizado e industrial.
- Utiliza los nuevos materiales a gran escala: el vidrio y el hierro en sus dos formas,
forjado y fundido.
- Sintetiza las experiencias adquiridas en edificios anteriores, particularmente en los
invernaderos y jardines de invierno con estructura metálica; valga como ejemplo el
Invernadero de Chatsworth en el que, al igual que en el Crystal Palace, estructura y
saneamiento se funden. Además, la influencia del Crystal Palace traspasará las
fronteras europeas, sirviendo de inspiración para decenas de edificios construidos en
Europa y América durante la segunda mitad del S.XIX. Sirvan como ejemplo el edificio
para la Exposición Industrial de Munich realizada en 1853, también denominado
Munich Kristallpalast [Fig 1.71 y Fig 1.72], o el edificio principal de la Philadelphia
Centennial Exhibition de 1876 [Fig 1.48].
- La materialización pionera de una estructura metálica de tal envergadura pondrá de
manifiesto dos problemas fundamentales: la estabilización frente a solicitaciones
horizontales y los movimientos estructurales derivados de la variación térmica,
asociados al uso de un material estructural con elevado coeficiente de dilatación
lineal.
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• En este sentido, hemos podido observar como en el Crystal Palace se manifestaron
éstas y otras cuestiones: los movimientos estructurales debidos a las variaciones
térmicas, las prestaciones mecánicas de la fundición en la materialización de las
uniones, la desmontabilidad de la estructura o la estabilización frente a acciones
horizontales. Estas cuestiones, que han sido documentadas en el Capítulo, y que hoy
pueden resultar obvias, generaron dudas, controversias y discusiones entre los
técnicos de la época.
Parece que la intención de los proyectistas era la de estabilizar el edificio mediante
pórticos rígidos. El nudo diseñado entre las celosías y los pilares pretendía aunar
desmontabilidad, proporcionar rigidez y permitir la absorción de los movimientos
térmicos mediante la inserción de cuñas de madera que teóricamente se aplastarían
con la dilatación [Fig 1.55]. Observamos que en los dos últimos aspectos dicho diseño
no funcionó.
En cuanto al tema de los movimientos estructurales provocados por variación térmica
hemos detectado contradicciones entre las observaciones documentadas realizadas
“in situ” por Robert Mallet y la hipótesis sostenida por el profesor Heppel, recogida
por M.D.Wyatt en las actas de las reuniones de la Comisión de Control del edificio [Ref
(311) Wyatt, Matthew Digby]. El primero sostiene que se podía observar a simple vista un
desplome de unos cinco centímetros solamente a la altura del primer piso de los
pilares de los testeros del edificio, mientras que no observaba desplome significativo
en los pilares colindantes con el trasepto abovedado; si bien, dichas observaciones
se realizaron en ausencia de instrumentación métrica [Fig 1.56]. El segundo sostiene
que el trasepto abovedado funcionaría como una gran junta de dilatación, por lo que
según sus estimaciones, cada una de las dos alas del edificio dilataría entorno a los
11,4 cm a cada lado (si bien observamos que no tiene en cuenta en sus cálculos que
parte de las celosías longitudinales de arriostramiento que se dispusieron eran de
madera y no de fundición) [Fig 1.57]. En este sentido, y a falta de información más
precisa no hemos podido concluir al respecto pero, no obstante, esto quizás abre el
camino a un estudio numérico del tema.
Por otra parte, hemos puesto de manifiesto como con anterioridad a 1851 la
estabilización horizontal de edificios de pisos resueltos mediante vigas y pilares de
fundición se realizaba mediante muros perimetrales de fábrica. En este sentido, la
singularidad del Crystal Palace viene reflejada en la frase del profesor Airy recogida
por M.D. Wyatt en las actas de las reuniones de la Comisión de Control del edificio:
“[…] Nunca se ha visto en el mundo semejante ejemplo de una estructura puramente
reticulada. Esta tiene su precedente en las fábricas de hilaturas de Lancashire pero en
estos casos […] las vigas extremas se entregan a fuertes muros perimetrales de
fábrica” [Ref (311) Wyatt, Matthew Digby].
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En este sentido, finalmente hubo que implementar en la estructura barras diagonales
estabilizadoras en cruz de San Andrés. Aún así parte del edificio colapsó cuando fue
reconstruido en Sidenham.
Podemos concluir también que existe una conexión histórica entre el Crystal Palace
de la Exposición de Londres 1851 y otras realizaciones estructurales posteriores.
Dicha conexión viene justificada porque estas secuelas fueron realizadas por Godfrey
T. Greene, colaborador de Fox y Henderson, contratistas del Crystal Palace. Una de
estas secuelas es la Nave astillero Chatham nº7 Slip [Fig 1.73 a Fig 1.76], estabilizada
mediante vigas de celosía de fundición en Cruz de San Andrés con clara
reminiscencia del Crystal Palace londinense. Dotada de puentes grúa, no tenemos
constancia de problemas de estabilidad horizontal documentados en esta estructura
que todavía se conserva. Pero probablemente, desde el punto de vista histórico
estructural, la obra más destacada de Godfrey T. Greene es el Boat Store Sheerness
(1858) [Fig 1.77 a Fig 1.79] que constituye el primer edificio de pisos con estructura de
hierro que usa la forma moderna de pórtico rígido a base de vigas y pilares en H. Su
estabilidad horizontal se confía exclusivamente a la rigidez de sus nudos.

De esta forma, podemos concluir que las experiencias adquiridas y los problemas
observados en el Crystal Palace habrían puesto las bases para desarrollos
estructurales futuros, en particular, en lo que se refiere al desarrollo de edificios de
pisos estabilizados mediante pórticos rígidos de hierro forjado y posteriormente de
acero. Dichos desarrollos culminarán en los últimos veinte años del S.XIX con la
gestación de los primeros edificios altos de la Escuela de Chicago, hecho que pone
de manifiesto la enorme trascendencia del Crystal Palace que, construido con motivo
de la primera Exposición Universal constituye una pieza de ensayo y transición,
protohistoria y laboratorio del diseño estructural en metal.

En el número de Julio de 1896 de Engineering Record, Burnham haría la siguiente
afirmación, y así lo recoge Leonardo Benévolo en su Historia de la Arquitectura
Moderna:
“El principio de sostener todo un edificio sobre un armazón de metal cuidadosamente
equilibrado, rigidizado y protegido del fuego, se debe a la labor de William Le Baron
Jenney. No ha tenido predecesores en este aspecto, y a él se debe todo el mérito
derivado de esta proeza de la ingeniería que él fue el primero en realizar” [Ref (94)
Benévolo, Leonardo].
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Sin ánimo de mermar valor a la pionera labor de Le Baron Jenney, no debemos restar
importancia a la inevitable influencia de las aportaciones anteriores. Sin duda,
podemos concluir que el Crystal Palace y otras experiencias aquí expuestas pusieron
las bases para la gestación de los primeros edificios altos basados en el pórtico
rígido.

Fig 1. 80 Fair Building.
Detalle de nudo. William
Le Baron Jenney. 1889.
[Ref (94) Benévolo,
Leonardo]
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CAPÍTULO 2

EXPOSICIONES UNIVERSALES DEL S.XIX.
EL DESAFÍO DE LOS GRANDES ESPACIOS
DIÁFANOS.
La historia de las Exposiciones Universales de la 2ª mitad del S.XIX
constituye, en gran medida, la historia de la arquitectura del hierro. El ansia
de superar en cada exposición a la anterior, en un alarde por demostrar el
poder económico y tecnológico del país, dieron como fruto edificios que
constituyeron auténticos hitos estructurales de la época. En este sentido se
produce una clara competencia entre Inglaterra y Francia. Francia
pretende rivalizar con Inglaterra por convertirse en el centro de referencia
del mundo industrial, siendo París y Londres las ciudades en las que más
Exposiciones Universales se celebraron durante el S.XIX. De esta manera,
en cada edificio se explota el hierro, desafiando los límites del
conocimiento, produciéndose una clara innovación de las tipologías
estructurales encaminada a la consecución de mayores luces y de nuevas
imágenes tecnológicas. Al tiempo, los avances conseguidos en estos
edificios singulares van teniendo su aplicación en la edificación corriente.
Este proceso culminará en la Exposición Universal de 1889 celebrada en
París, con edificios como la Galería de las Maquinas de F. Ch. L. Dutert y
Contamin y la Torre Eiffel, verdadero emblema de la ciudad.
La construcción de los primeros grandes edificios de las Exposiciones
Universales estaba causando un enorme impacto y generando un
ambiente de optimismo tecnológico que parecía presagiar grandes logros.
Así en un artículo publicado ya en el número de Febrero de 1856 en la
revista de arquitectura e ingeniería francesa “Nouvelles Annales de la
Construction” podemos leer:
“Los edificios destinados a las Exposiciones Universales son la más
grandiosa y la más característica manifestación de la arquitectura
moderna. Su aparición en la historia del arte es un ejemplo que puede
servir como punto de partida a una nueva era de modernidad.
El Crystal Palace de Londres tiene una superficie cuatro veces superior a
la de San Pedro de Roma. El Palais de l’Industrie de París tiene una
superficie de más de dos veces y media la de esta basílica. Estos edificios
nos hacen presentir que la construcción moderna producirá colosales
concepciones en el S. XIX que se inscribirán en el libro de oro de la
historia”. [Ref (38) AA.VV.]
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Entre 1851 y 1889 se celebraron numerosas Exposiciones Universales:
Nueva York 1853, París 1855, Londres 1862, París 1867, Londres 1871,
París 1872, Lyon 1872, Viena 1873, Filadelfia 1876, París 1878, Sydney
1879, Melbourne 1880, Ámsterdam 1883, Amberes 1884, Nueva York
1885, Londres 1886, Barcelona 1888, Bruselas 1888 y Copenhague 1888.
Centraremos nuestro análisis histórico en aquellos edificios de las
Exposiciones que constituyen piezas fundamentales en la evolución
tipológica de las estructuras de hierro.

2.1 LA BÚSQUEDA DE LAS GRANDES LUCES Y LA
INNOVACIÓN TIPOLÓGICA EN LAS CUBIERTAS DE
PLANTA SENSIBLEMENTE RECTANGULAR.

Nos referiremos en este apartado a las cubiertas con planta sensiblemente
rectangular resueltas mediante tipologías estructurales consistentes en
celosías, pórticos o arcos dispuestos de forma sensiblemente paralela.

2.1.1 EL PALAIS DE L’INDUSTRIE DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE PARÍS DE 1855
En 1855 se celebra en París la “Primera Exposición Universal de los
Productos de la Industria”, como réplica a la de Londres de 1851. A partir
de esta fecha y hasta final del S. XIX, a pesar de la ya citada competencia
entre Inglaterra y Francia, las más importantes exposiciones se realizarían
en Francia debido fundamentalmente a su próspera economía.
El edificio principal de la Exposición es el Palais de l’Industrie, un edificio
con estructura interior de metal y cerramiento de sillería, que pretendía
armonizar con los gustos franceses de la época. Este edificio, obra del
arquitecto M.M. Viel, y los ingenieros Alexis Barrault y G.Bridel, se ubicaría
entre los Campos Eliseos y el Sena.
2.1.1.1 ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN DESCRIPTIVA
Con la finalidad de poner en valor las aportaciones del Palais de l’Industrie
hemos de ubicarnos en el contexto tecnológico del momento. En este
sentido debemos citar dos antecedentes que constituyen a su vez records
mundiales de luz. Son la Lime Street Station en Liverpool, construida por
Turner en 1849, alcanzando una luz de 150 pies (45,72 metros) [Fig 2. 1 a
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Fig 2. 3] y la New Street Station en Birmingham diseñada por E.A.Cowper

perteneciente a la firma Fox, Henderson & Co., constructores del Crystal
Palace de Londres, terminada en 1854 con una luz de 212 pies (64,62
metros [Fig 2. 4 a Fig 2. 7].
Originalmente las estaciones ferroviarias se venían resolviendo mediante
cubiertas constituidas por varios vanos de luces pequeñas soportadas por
columnas intermedias de hierro, sirvan como ejemplos las ya citadas
Euston Station [Fig 1.25 y Fig 1.26] y Tryunct Railway Station [Fig 1.27]. Esto
constituía un inconveniente para la movilidad de mercancías, pasajeros y
maquinaria. La Lime Street Station y la New Street Station constituyen dos
de los primeros ejemplos de gran estación en los que se resuelve la
cubierta en un único vano. La Lime Street Station se resuelve mediante
una celosía curva biapoyada constituida por barras y cables. Dicha celosía
descarga en un extremo sobre un pilar de fundición y en el otro en el
cajeado de un muro de fábrica. El apoyo sobre el pilar se resuelve
mediante una articulación y el apoyo en el muro mediante rodillos, lo que
evita cualquier empuje horizontal. La estabilización horizontal en la
dirección longitudinal se consigue, como venía siendo tradicional en las
estaciones, disponiendo un muro de fábrica longitudinal en uno de los
extremos y uniendo los pilares con vigas arqueadas de hierro.
En la New Street Station de Birmingham también se usa una viga de
celosía de trazado curvo, si bien en este caso se disponen barras en Cruz
de San Andrés. La celosía apoya en el cajeado de un muro de fábrica
mediante una articulación y en un pilar de fundición mediante rodillos. La
estabilización horizontal en la dirección longitudinal se consigue de manera
análoga al caso anterior, mediante muro de fábrica longitudinal y vigas
arqueadas vinculando los pilares.

Fig 2. 1. Lime Street
Station, Liverpool. Turner.
1849. Sección transversal.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
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Fig 2. 2. (Arriba izda.) Lime
Street Station, Liverpool.
Turner. 1849. Sección
longitudinal.
[Ref (305) Vierendeel, A.].
Fig 2. 3. (Arriba drcha.)
Lime Street Station,
Liverpool. Turner. 1849.
Detalles de estructura.
Obsérvese el apoyo
deslizante representado en
los dos detalles superiores.
[Ref (305) Vierendeel, A.].
Fig 2. 4. (Drcha.) New
Street Station, Birmingham.
E.A.Cowper. 1854. Sección
transversal.
[Ref (305) Vierendeel, A.].

Fig 2. 5. (izda.) New Street
Station, Birmingham.
E.A.Cowper. 1854. Sección
longitudinal.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur].
Fig 2. 6. (drcha.) New
Street Station, Birmingham.
E.A.Cowper. 1854. Detalle
de uniones entre cordones,
montantes y diagonales.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur].
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Fig 2. 7. New Street
Station, Birmingham.
E.A.Cowper. 1854. Unión
de celosía con pilar de
fundición mediante apoyo
deslizante
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur].

Los dos edificios anteriores constituyen los antecedentes inmediatos en
cuanto a luces alcanzadas. Con la intención de obtener conclusiones,
expondremos las principales características arquitectónicas y estructurales
del Palais de l’Industrie de la Exposición Universal de Paris 1855. Éste
estaba formado por un volumen principal de 252,20 metros de largo por
108,20 de ancho [Fig 2. 8 a Fig 2. 14]. A éste volumen se agregan otros seis
pequeños volúmenes que albergan los accesos, las escaleras y otros usos
secundarios. La envolvente del edificio está constituida por muros de
sillería, siendo la estructura interna de hierro forjado y fundición. La
cubierta del gran volumen se compone de una bóveda central flanqueada
por dos bóvedas laterales [Fig 2. 13]. La bóveda central alcanza los 48
metros de luz y las laterales los 24 metros. Dichas bóvedas laterales
circunvalan el edificio, observándose también en la sección longitudinal del
mismo [Fig 2. 14]. La bóveda central cuenta con una longitud de 192 metros
y alcanza una altura en su punto más alto de 35,96 metros sobre rasante.
Entre la bóveda central y las laterales hay dos galerías que constan de
planta baja y primera. Dichas galerías tienen cuatro metros de luz medidos
de eje a eje de pilares. Perimetralmente existe otra galería también con
dos alturas y 2,10 metros de luz de eje a eje de pilares. Todas estas
galerías también circunvalan el edificio siendo observables en la sección
longitudinal [Fig 2. 14]. Las tres bóvedas se cubren con láminas de vidrio.
Las galerías intermedias y perimetrales se cubren con chapas de zinc.
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Fig 2. 8. Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
[Ref (101) Bouin, Philippe /
Chanut, Christian-Philippe]

Fig 2. 9. Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
[Ref (314)]

Fig 2. 10. (drcha.) Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
Vista interior en una pintura
de la época.
[Ref (314)]
Fig 2. 11. (Página opuesta,
arriba) Palais de l’Industrie.
Fotografía realizada
durante una exposición en
1896.
[Ref (226) Loyer, François]
Fig 2. 12. (Página opuesta,
abajo) Palais de l’Industrie.
Planta.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur].
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Fig 2. 13. Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
Sección transversal.
[Ref (38) AA.VV.]
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Fig 2. 14. Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
Sección longitudinal.
[Ref (28) AA.VV]
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Las tres bóvedas están formadas por arcos de celosía de hierro forjado y 2
metros de canto, con triangulación en Cruz de San Andrés [Fig 2. 15]. La
bóveda principal cuenta con 26 arcos. Los interejes son de 8 metros, salvo
los extremos, que son de 4 metros. Las bóvedas se completan con correas
de celosía tipo Pratt vinculadas a los arcos mediante nudos rígidos en
cuarto de círculo [Fig 2. 21]. Asimismo, se dispone un tercer orden
estructural que, con un intereje de 50 cm sigue la curvatura de los arcos y
forma la carpintería de hierro de los vidrios.

Fig 2. 15. Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
Alzado de un módulo de las
celosías de las naves
laterales.
[Ref (38) AA.VV.]

2.1.1.2 ESTABILIZACION HORIZONTAL Y MOVIMIENTOS TÉRMICOS
El arco central y los dos laterales arrancan sobre cuatro pares de pilares
de fundición que son los que conforman las galerías intermedias y
perimetrales [Fig 2. 17]. Por el interior de dichos pilares se canaliza el agua
de lluvia, mecanismo de desagüe ya usado por Paxton en el Invernadero
de Chatsworth (1837) y en el Crystal Palace (1851) [Fig 2. 16].

Fig 2. 16. Sección tipo de
pilar en su arranque en
cimentación. Obsérvese la
similitud con los del Crystal
Palace de Londres 1851.
[Ref (38) AA.VV.]
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Dichos pilares se conectan dos a dos con una estructura transversal en su
cabeza, a media altura y en su base constituyendo elementos rígidos que
proporcionan estabilidad lateral al conjunto frente a la acción del viento en
la dirección transversal, además de permitir la correcta transmisión del
empuje de los arcos. La disposición de los arcos laterales serviría de
contrarresto a los de la nave principal. La estabilidad transversal se
refuerza mediante la disposición de un piso intermedio en las galerías
laterales, con vigas unidas rígidamente a los pilares mediante uniones en
cuarto de círculo, a la vez que dicho piso intermedio colabora en la
absorción de los empujes de los arcos laterales [Fig 2. 17, Fig 2. 18 y Fig 2.
19]. En cuanto a la dirección longitudinal, la disposición de bóvedas
transversales similares a las longitudinales, que arrancan sobre parejas de
pilares unidos rígidamente y dotadas de un piso intermedio, así como la
colocación de pórticos rígidos longitudinales con uniones en cuarto de
círculo a base de vigas en celosía en Cruz de San Andrés y de vigas en
bastidor en toda la extensión del edificio, aseguran la estabilidad del
conjunto en esta dirección [Fig 2. 14 y Fig 2. 17].

Fig 2. 17. Palais de
l’Industrie. A. Barrault,
G.Bridel, M.Viel. 1855.
Axonometría estructural.
Obsérvese la conexión
transversal entre parejas de
pilares, en cabeza, a media
altura y en su base bajo
rasante. Apreciese el piso
intermedio de la galería
lateral realizado mediante
vigas y pilares con uniones
rígidas. Longitudinalmente,
los pilares se vinculan
mediante vigas de celosía
y vigas en bastidor
conectadas mediante
nudos rígidos.
[Ref (305) Vierendeel, A]
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Fig 2. 18. Palais de
l’Industrie. 1855. Zona de
conexión entre bóveda
central y laterales.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

Fig 2. 19. Palais de
l’Industrie. 1855. Zona de
conexión entre bóveda
central y laterales.
[Ref (314)]
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Observamos, por tanto, que la idea del edificio parece haber sido la de
realizar una estructura de hierro autoportante y perfectamente estabilizada
horizontalmente, siendo los muros perimetrales del edificio únicamente
elementos de cerramiento. De esta manera, las columnas gemelas
exteriores son además elementos que sirven también como contrafuerte a
los muros perimetrales. Dichos muros tienen 1 metro de espesor,
alcanzando los 18 metros de altura, y se unen a las columnas mediante
bulones en varios puntos de su altura. Ha quedado documentada la
eficacia de estos contrafuertes que se haría patente durante la
construcción ya que el retraso en el montaje de la estructura metálica hizo
que se construyeran los muros sin arriostrar, desarrollando importantes
desplomes en algunos tramos [Ref (92) Barrault, Alexis]. Nótese que los
muros transversales se encuentran en algunos casos a importantes
distancias, por lo que el arriostramiento entre muros sería deficitario en
algunas zonas. No obstante, una vez vinculadas las columnas de hierro a
los muros de fábrica, es patente que se producirá una sinergia en la
resistencia de las acciones horizontales.

Fig 2. 20. Palais de
l’Industrie. Montaje de los
arcos centrales mediante
andamiaje deslizante.
Podemos observar que, en
primer lugar, se acometió el
montaje de los arcos
laterales, junto con el piso
intermedio y las galerías
intermedias longitudinales,
conjunto que
contrarrestaría los empujes
de los arcos de la nave
central y estabiliza la
estructura transversalmente
frente a acciones
horizontales.
[Ref (314)]

En lo que se refiere a las cuestiones derivadas de los movimiestos
estructurales originados por variación térmica, en la documentación
consultada no hay constancia de la existencia de patologías derivadas de
la dilatación diferencial de la estructura de hierro conectada y confinada
entre muros perimetrales de fábrica de piedra. El propio autor del edificio
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Alexis Barrault en su publicación de 1857 “Le Palais de l´Industrie et ses
annexes: description raisonnée du système de construction” [Ref (92)
Barrault, Alexis] alude a otras patologías presentadas por el edificio pero no
afirma nada sobre esta cuestión.
En este sentido podemos calcular la variación de longitud que
experimentaría la estructura metálica del edificio realizando un sencillo
cálculo:
La longitud inicial del edificio descontando los muros es de 250 m.
El coeficiente de dilatación lineal del hierro es de 12 · 10
Podemos estimar la ∆Tª entorno a los 30ºC, ya que, según las palabras de
Robert Mallet, se constata un efecto invernadero muy notable en el edificio:
“Hubo problemas de ventilación importantes en el edificio. No había
ventilación en las cubiertas curvas acristaladas por las que penetraba
directamente el sol. Incluso el intento de una ventilación forzada durante el
tiempo de la Exposición no remedió esta situación”. [Ref (233) Mallet, Robert]
Por otra parte, debido al acristalamiento de la cubierta, es probable una
radiación solar directa sobre diversas zonas de la estructura longitudinal
durante gran parte del día.
Por

tanto

∆L L · α · ∆T

obtendríamos

una

variación

de

longitud

de

0,09 m .

Lo que supondría un desplome de 4,5 cm de cada uno de los pilares
extremos a la altura de la primera planta de la galería. Esta planta tiene
una altura sobre rasante de 7,74 metros, por lo que obtenemos un
desplome local notable de
Pero como se ha dicho no está documentado que se hubieran detectado
desplomes significativos, tal y como había ocurrido en el Crystal Palace de
Londres. Probablemente el haber conectado la estructura metálica a los
muros de piedra longitudinales del edificio, con la contribución de una
cierta rigidez de los forjados en su plano habría contribuido a reducir los
desplomes, transformando los desplazamientos en tensiones sobre los
elementos estructurales. También es cierto que, aunque lo desconocemos,
es posible que el montaje del edificio no se hubiera producido con una
temperatura ambiente extrema, lo que reduciría la magnitud de la
dilatación y, por tanto, de las tensiones. En todo caso podemos deducir
que, aunque la idea original del edificio parece haber sido la de diseñar
una estructura de hierro autoportante con una envolvente de sillería, a los
efectos de dilatación térmica parece que los muros perimetrales podrían
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estar colaborando en evitar un desplome significativo de los pilares. Más
aún, si el cerramiento vertical fuera también de vidrio, a la manera del
Crystal Palace, se incrementaría el efecto invernadero e incluso la
radiación directa sobre la estructura, acentuándose el fenómeno.
En cambio, sí ha quedado documentada la existencia de filtraciones de
agua en las cubiertas debido a los movimientos térmicos de la estructura
de hierro. Obsérvese en la sección longitudinal [Fig 2. 14] que las bóvedas
longitudinales del edificio, a diferencia de las galerías perimetrales, no se
encuentran rodeadas de muro de fábrica que pueda coartar en parte sus
movimientos y, además, toda la bóveda tiene cerramiento de vidrio por lo
que su estructura se encuentra expuesta a la radiación solar directa. Así
Robert Mallet afirma:
“Con respecto al Palais de l’Industrie de 1855, M. Barrault nos dijo que bajo
el sol de París la expansión de la estructura del edificio era suficiente para
romper los vidrios y también para separar la masilla que ligaba el hierro
con el vidrio produciéndose goteras que eran difíciles de reparar por su
complicado acceso. A pesar de que en algunas zonas del edificio los
cambios térmicos se habrían mitigado en parte mediante la disposición de
zonas de cubierta opacas, sin embargo, tenemos que ser conscientes de
que este es el mayor problema de las estructuras de hierro y vidrio de
grandes dimensiones. Estas distorsiones son el origen de daños que no
deben ser descuidados puesto que en configuraciones estructurales
complejas sus valores exactos no pueden ser determinados”. [Ref (233)
Mallet, Robert]

Continúa diciendo Robert Mallet:
“Para solucionar el problema el método señalado y recomendado por M.
Barrault era el de subdividir todos los ejes continuos de hierro, cortándolos
en longitudes cortas separadas, sin caras colindantes, aunque conectados
por uniones que preserven en esos puntos la firmeza y los demás
requisitos requeridos por la estructura”. [Ref (233) Mallet, Robert]
Propone, por tanto, conectar las viguetas del edificio con conexiones que
permitan el libre movimiento de cada una de ellas. Debemos aclarar que se
trata de una propuesta de mejora, ya que podemos observar en la
planimetría que este detalle no fue implementado en el edificio [Fig 2. 21].
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Fig 2. 21. Palais de
l’Industrie. 1855. Unión
entre viguetas y arcos.
Obsérvese el diseño del
nudo rígido sin holgura
alguna que permita el
desplazamiento horizontal
de las viguetas.
[Ref (305) Vierendeel, A]

Alexis Barrault, autor del edificio, en su publicación de 1857 “Le Palais de
l´Industrie et ses annexes: description raisonnée du système de
construction” tras describir el edificio y su construcción, menciona las
mejoras que podrían haber sido introducidas aportando posibles
soluciones a las patologías observadas:
“Es así como debería construirse una luz de 50 metros. Se establecen los
arcos a distancias de 10 a 12 metros, y se colocan correas de 5 en 5
metros ocupando toda la altura de los arcos. Estas correas soportarían dos
o tres niveles más de estructura que sostendrían el material de cobertura.
Estos dos o tres niveles más podrían ser muy ligeros. Cada 100 metros de
longitud estableceríamos un sistema de dos cerchas ligeramente
separadas. Las correas se fijarían de tal manera que permitieran el
movimiento de dilatación y la cobertura de vidrio se ensamblaría en esta
zona de manera que permitiera la dilatación sin permitir el paso del agua.”
[Ref (92) Barrault, Alexis]

Vemos que se trata de la idea de la moderna junta de dilatación
materializada, en definitiva, por fragmentación de la estructura y que
Barrault establece en unos generosos 100 metros.
Tras la construcción del edificio y de haber detectado patologías, Barrault
incluso desaconseja las cubiertas de vidrio para las grandes luces:
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“Las tres grandes cubiertas del edificio también tienen inconvenientes.
Aunque están dotadas de una solidez suficiente, estas cubiertas están
sujetas a movimientos y vibraciones, en principio, sin relevancia para el
asunto de la seguridad, pero que pueden dañar los elementos sellantes.
Esto ocurre especialmente en las cubiertas de hierro, donde los efectos de
dilatación son notables. Nosotros creemos que la luz más conveniente
para las cubiertas de vidrio es de 15 a 20 metros y, en edificios dotados de
soportes interiores, aprovecharemos estos para evacuar el agua de la
cubierta. Si usamos como material de cobertura chapas metálicas, que son
menos delicadas que el vidrio, las grandes luces resultan entonces más
ventajosas.” [Ref (92) Barrault, Alexis]
Observamos como, tras la construcción del Crystal Palace de Londres,
vuelve a surgir el problema de los movimientos térmicos en las estructuras
metálicas y sus patologías asociadas. Estos hechos motivaron la reflexión
de los técnicos y el establecimiento de conclusiones y de nuevas
soluciones estructurales, en un aprendizaje continuo en el que se vuelve a
poner de manifiesto el carácter de laboratorio estructural de las
Exposiciones Universales.

2.1.1.3. LA CONTROVERSIA DEL RECORD DE LUZ
Sigfried Giedion hace la siguiente afirmación en su clásico libro de historia
de la arquitectura moderna “Espacio, tiempo y arquitectura”:
“El Palacio de la Industria (de la Exposición Universal de París 1855) tenía
de luz cuarenta y ocho metros. Ésta fue la cubierta más amplia intentada
en aquella época. Representa un gran adelanto comparada con la del
Palacio de Cristal de Londres, de veintidós metros aproximadamente”. [Ref
(176) Giedion, Sigfried]

Hemos de decir que en este punto no podemos estar de acuerdo con la
afirmación del profesor Giedion. Según el artículo publicado en el número
de Febrero de 1856, página 19, de la prestigiosa publicación de ingeniería
francesa Nouvelles Annales de la construcción:
“Los trabajos del Palais de l’Industrie comenzaron en Febrero de 1853 y
terminaron, salvo algunos detalles secundarios, en Mayo de 1855”. [Ref
(38) AA.VV.]

Por otra parte, obra en nuestro poder un artículo titulado “Description of
the Iron Roof, in One Span, over the Joint Railway Station, New Street
Birmingham” publicado en “Minutes of the Proceedings of the Institution of
Civil Engineers”, página 251, del que es autor Joseph Phillips [Ref (264)
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Phillips, Joseph] en el que se describe la estructura y el proceso llevado a

cabo para la construcción de la New Street Station en Birmingham. Dicho
artículo está fechado el 30 de Enero de 1855, por lo que cabe deducir que
en esta fecha dicha estación ya estaba construída.
Por tanto, según estos documentos, la New Street Station en Birmingham
[Fig 2. 4 a Fig 2. 7] con 212 pies de luz (64,62 m) estaba rematada, al
menos, en Enero de 1855, mientras que el Palais de l’Industrie con 48
metros de luz se remataría en Mayo de 1855.
Además en el citado artículo se afirma:
“Uno de los principales puntos de atención de la cubierta de la New Street
Station en Birmingham es su gran luz de 212 pies (64,62 m) la mayor
construida nunca, siendo el intento más cercano la cubierta de la Lime
Street Station de Liverpool [Fig 2. 1 a Fig 2. 3] con una luz de 150 pies
(45,72 m), construida por Mr. Turner de Dublín” [Ref (264) Phillips, Joseph].
En definitiva, estos elementos parecen evidenciar que el Palais de
l’Industrie de la Exposición Universal de París celebrada en 1855 con 48
metros de luz no ha constituido un record en este sentido, ya que la New
Street Station de Birmingham con una luz de 64,62 metros se habría
rematado unos meses antes.
No obstante, lo que determina la importancia del Palais de l’Industrie no es
tanto su datación exacta ni la consecución de un récord de luz, sinó los dos
factores siguientes:
-

La creación de una nueva tipología estructural metálica que permitiría
un notable avance en las luces alcanzadas.
La manifestación de determinadas patologías, en particular, las que se
refieren a los movimientos térmicos inherentes a las estructuras
metálicas y, especialmente, las reflexiones posteriores de Alexis
Barrault, autor del edificio, y sus conclusiones técnicas para el diseño
de posteriores estructuras metálicas de grandes luces.

En definitiva, volvemos a estar en presencia del edificio de Exposición en
el que se ensayan innovaciones estructurales y se ponen de manifiesto sus
patologías asociadas. Se trata de la Exposición Universal como banco de
pruebas, como laboratorio estructural en el que se desarrollan estos
procesos que permiten la extracción de conclusiones estructurales válidas
para experiencias edificatorias futuras.
El Palais de l’Industrie será el germen de las grandes galerías de
máquinas del S.XIX que culminarán con la de París de 1889. Este
edificio será
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utilizado en siguientes exposiciones hasta su demolición en 1900 para ser
sustituido por el Grand Palais.

2.1.2 LA GALERIA DE LAS MÁQUINAS DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE PARÍS DE 1867
En 1867 se celebra en París una nueva Exposición Universal que merece
nuestra atención. Con motivo de la misma, se construye un edificio
principal que se denomina Palais de l’Exposition Universelle de 1867. El
edificio sería realizado por el ingeniero Frédéric Le Play, colaborando con
él J.M.Krantz, como director de obra y el ingeniero Gustave Eiffel.

Fig 2. 22. Palais de
l’Exposition Universelle de
París 1867 en una vista de
la época. Frédéric Le Play
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 2. 23. Palais de
l’Exposition Universelle de
París 1867. Frédéric Le
Play.
[Ref (223) Lemoine,
Bertrand]
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2.1.2.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
La originalidad del edificio se debe, en gran parte a la resolución de la
planta. En este sentido, el edificio describe una elipse cuyo eje mayor mide
490 metros y el menor 380. Estaba formado por siete naves concéntricas,
cada una de las cuales concentra una temática expositiva [Fig 2. 22 a Fig 2.
25]. Pasillos transversales dividían la elipse en sectores, de forma que
cada uno de ellos era asignado a un país expositor.
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Fig 2. 24. (Página anterior)
Palais de l’Exposition
Universelle de París 1867.
Planta.
[Ref (188) Hanninger,
Anton]
Fig 2. 25. (Izda.) Palais de
l’Exposition Universelle de
París 1867. Sección
transversal. Obsérvese en
la parte inferior la
numeración de las diversas
naves que componen el
edificio. Con el número 2, la
Galería de las Máquinas.
[Ref (188) Hanninger,
Anton]
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Estructuralmente nos interesa la nave mayor del edificio denominada
Galería de las Máquinas [Fig 2. 25]. Se trata de una nave de 35 metros de
luz medidos a ejes de pilares, 34 metros si medimos desde el interior del
arranque de los pilares. La idea estructural era la de usar un arco que
salvara esta luz, tratando de absorber los empujes inherentes a esta
tipología sin usar tirantes visibles al interior. Esta particularidad se había
venido resolviendo de diversas maneras hasta el momento. A modo de
ejemplo podemos citar:
-El, ya expuesto, Palais de l’Industrie de 1855 [Fig 2. 13]. En este edificio,
como ya se ha manifestado, se disponían arcos laterales de contrarresto
dotados de una planta intermedia y pares de columnas de fundición unidas
rígidamente en arranque, a media altura y en cabeza constituyendo un
conjunto de notable rigidez lateral que contrarrestaba los empujes de los
arcos centrales.
-En la Estación del Este de París [Fig 2. 26], construida en 1852 por
François Duquesney se neutralizaban los empujes mediante tirantes
interiores. Se trataba, en este caso, de un sistema estructural híbrido en el
que se combinaba un sistema de cables basado en un sistema Polonceau
evolucionado, con una celosía apuntada de directriz curva. Alcanzaba una
luz de 29,70 metros.

Fig 2. 26. Estación del Este
de París. François
Duquesney. 1852.
[Ref (240) Meeks, Carroll
L.V.]
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-La Retortenhaus o Gran Sala de la Imperial Continental Gas Association
en Berlín [Fig 2. 27 a Fig 2. 29] realizada en 1863 por el ingeniero alemán
Johann Wilhelm Schwedler se resolvía mediante doce arcos triarticulados
en celosía de Cruz de San Andrés salvando una luz de 32,95 metros. En
este caso los empujes se contenían mediante contrafuertes de fábrica.

Fig 2. 27. (Izda.)
Retortenhaus o Gran Sala
de la Imperial Continental
Gas Association en Berlín.
Johann Wilhelm Schwedler.
1863.
[Ref (181) Gössel, Peter]
Fig 2. 28. (Abajo izda.)
Retortenhaus o Gran Sala
de la Imperial Continental
Gas Association en Berlín.
Esquema estructural de la
cubierta. Obsérvense los
contrafuertes.
[Ref (305) Vierendeel, A.]
Fig 2. 29. (Abajo drcha.)
Retortenhaus o Gran Sala
de la Imperial Continental
Gas Association en Berlín.
Muro de fábrica con
contrafuertes.
[Ref (305) Vierendeel, A.]

Para la Galería de las Máquinas de 1867 se diseñó un sistema formado
por un arco unido rígidamente a dos pilares. Dichos pilares se prolongaban
en altura sobre el arco, disponiendo entre ellos un tirante exterior [Fig 2. 30
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y Fig 2. 31]. De esta forma el tirante no es visible desde el interior del

edificio. Este elemento estructural se dispone a distancias de 12,270, 15 y
15,333 metros de eje a eje, según la zona de la elipse. A diferencia de la
Galería de las Máquinas de 1855, en la que los arcos eran de hierro
forjado y los pilares de fundición, en este caso se disponen pilares
tubulares de hierro forjado y arcos del mismo material. Asimismo, los
pilares se vinculan en cimentación a la estructura de las Galerías
colindantes (1 y 3) mediante sendas vigas metálicas de atado [Fig 2. 32 a
Fig 2. 34]. Los arcos de diferentes pórticos se conectan por viguetas de
sección variable en H, que se unen a los arcos rígidamente.

Fig 2. 30. (Drcha.)
Axonometría de la Galería
de las Máquinas. París
1867. Perspectiva
estructural. Obsérvense las
secciones en cajón del pilar
tipo correspondientes a las
zonas inferior y superior,
con refuerzos interiores.
Obsérvese también en el
interior de los pilares la
conducción de zinc para
evacuación de las aguas
pluviales.
[Ref (305) Vierendeel, A.]
Fig 2. 31. (Página opuesta)
Galería de las Máquinas.
París 1867. Alzado del
pórtico tipo. El grupo de
detalles superiores
corresponden a secciones
del arco. Dicho arco estaba
formado por dos chapas
verticales de 80 cm de
canto, separadas 65 cm y
vinculadas cada cierta
distancia. Obsérvese el
detalle superior izdo que
representa la unión entre
arco y viguetas. El grupo de
detalles inferiores
corresponden a secciones
de pilares a diversas cotas.
El agua de lluvia se
canalizaba también por el
interior del arco, en un
recurso que podemos
observar relativamente
frecuente en la época.
[Ref (188) Hanninger,
Anton]
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Con respecto a esta tipología, hemos de decir que no se trata de una
solución integral en la que el tirante absorba la totalidad del empuje
transformándolo en tracción. Por el contrario, el tirante transforma el
empuje del arco en flexión sobre los pilares; como consecuencia, parte de
este empuje se canaliza a través de las galerías laterales realizadas
mediante pórticos con nudos rígidos en cuarto de círculo. Finalmente, una
parte de este empuje se transmite a la cimentación. No se dispone ningún
tirante en cimentación que uniendo los pilares de la gran nave absorba
estos empujes en cimentación. Unicamente se disponen unas vigas de
atado que vinculan la cimentación de los dos grandes pilares de la nave
principal con la de los pilares colindantes [Fig 2. 32 a Fig 2. 34].
Fig 2. 32. (Drcha.)
Arranque en cimentación
de los pilares de la Galería
de las Máquinas.
Obsérvense las vigas
metálicas de atado que
vinculan la cimentación de
estos pilares con los de las
naves adyacentes 1 y 3.
[Ref (51) AA.VV.]
Fig 2. 33. (Abajo) Nave
número 3. Sección.
Obsérvense los pórticos
rígidos de hierro forjado
con nudos en cuarto de
círculo, así como las vigas
de atado de cimentación
que vinculan los pilares de
la nave principal con las
galerías adyacentes
[Ref (188) Hanninger,
Anton]
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Fig 2. 34. (Arriba). Nave
número 1. Sección.
Obsérvense las vigas de
atado que vinculan la
cimentación de los dos
grandes pilares de la nave
principal con la de los
pilares de las naves
colindantes 1 y 3. Nótese
que ambas naves 1 y 3
cuentan con pórticos
rígidos de hierro forjado
con nudos en cuarto de
círculo, que colaboran en la
contención de los empujes
de la nave principal.
[Ref (188) Hanninger,
Anton]

Hemos introducido en un programa de cálculo matricial un sencillo modelo
plano explicativo del comportamiento estructural del conjunto, utilizando
unas inercias de barras aproximadas a la estructura original. Sin ánimo de
profundizar numéricamente en el comportamiento estructural, pues esto se
saldría del alcance de este trabajo, aportamos la deformada de la
estructura [Fig 2. 36] en la que se puede observar la flexión de los pilares
principales y el desplazamiento horizontal de los pórticos laterales que
colaboran en la contención de los empujes del arco; como consecuencia
de todo ello parte del empuje del arco se transmitiría a la cimentación.
Podemos decir, por tanto, que la Galería de las Maquinas (2) forma junto
con las dos galerías anexas (1 y 3) un conjunto estructural.

Fig 2. 35. (Centro izda.)
Palais de l’Exposition
Universelle de París 1867
en un grabado de la época.
Obsérvese la nave número
1 resuelta con pórticos
rígidos con nudos en cuarto
de círculo y la nave número
2 o Galería de las
Maquinas.
[Ref (272) Ragon, Michel].
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Fig 2. 36. Palais de
l’Exposition Universelle de
París 1867. Deformada
aproximada de la
estructura.
[Ref (313) Autor]

En cuanto al resto de naves del edificio, las naves 4 y 5 de 23 metros de
luz cada una y la 6 y 7 de 15 y 8,5 metros respectivamente, se resuelven
con cerchas, siendo las de las naves 4, 5 y 6 cerchas Polonceau de doble
pendolón [Fig 2. 37 y Fig 2. 38]. Este sistema estructural fue patentado en
1837 por Camille Polonceau [Fig 2. 39] popularizándose su uso tanto en
Francia como en Inglaterra en los años 40 y 50 del S.XIX. Podemos
afirmar que ninguna de estas naves resulta novedosa ni en tipología ni en
luces alcanzadas con la misma, pues ya en 1852, el ingeniero Eugène
Flachat había construido la Estación de Montparnasse en París usando
cerchas Polonceau de 40 metros de luz [Fig 2. 40].

Fig 2. 37. Vista interior de
las naves 4 y 5 en un
grabado de la época,
resueltas mediante cerchas
Polonceau de 23 metros de
luz.
[Ref (239) Mattie, Erik]
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Fig 2. 38. (Arriba) Sección
tipo de las naves 4 y 5
resueltas con cerchas
Polonceau de 23 metros de
luz.
[Ref (188) Hanninger,
Anton]
Fig 2. 39. (Izda.) Patente
del sistema Polonceau.
Camille Polonceau. 1837.
[Ref (237) Marrey, Bernard
/ Chemetov, Paul]
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Fig 2. 40. Estación de
Montparnasse. Eugène
Flachat. 1852. Estructura
resuelta con cerchas
Polonceau de 40 metros de
luz.
[Ref (240) Meeks, Carroll
L.V.]

Desde nuestro punto de vista, la principal aportación de la Galería de las
Máquinas de la Exposición Universal de París de 1867 a la historia de los
sistemas estructurales de edificación consiste en que constituye una
innovación tipológica que supone un avance y una nueva experiencia en el
desarrollo de las estructuras metálicas. Dicha innovación se basa en el uso
del arco metálico con tirante exterior. Este recurso no supone una solución
integral en la que el tirante asuma todos los empujes en forma de tracción
sinó que los transforma en flexión sobre los pilares, canalizándose parte
del empuje a través de las galerías laterales, materializadas mediante
pórticos rígidos, y a la cimentación. Por tanto, la nave principal junto con
las dos naves anexas conforman un conjunto estructural.

2.1.3 LA GALERIA DE LAS MÁQUINAS DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE PARÍS DE 1878

Fig 2. 41. Palais de
l’Industrie de París 1878.
Henri de Dion. Grabado de
la época.
[Ref (86) Baculo, A. / Gallo,
S. / Mangore, M.]
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En 1878 se celebró una nueva exposición en París. Con este motivo se
construyó el Palais de l’Industrie que incluía la Galería de las Máquinas,
obra del ingeniero Henri de Dion. Resulta interesante este edificio en el
desarrollo de las cubiertas de hierro y como precedente inmediato de la
Galería de las Máquinas de la Exposición de París de 1889. El Palais de
l’Industrie de 1878, estaba constituido por varias naves, con una sección
claramente inspirada en la del edificio de la Exposición Universal de 1867.
No obstante, en este caso se abandona la forma de planta elíptica y se
opta por un edificio de galerías longitudinales [Fig 2. 41 a Fig 2. 43].
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Estructuralmente nos interesa la nave mayor del edificio, denominada
Galería de las Máquinas que con sus 35 metros de luz, medidos a cara
interior de pilares iguala a la de 1867.

2.1.3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
La Galería de las Máquinas de 1878 tiene una longitud de 645 metros y,
como se ha dicho, una luz de 35 metros medidos a caras interiores de
pilares y de 35,84 metros medidos a ejes de los mismos [Fig 2. 44 y Fig 2.
45]. Dichas luces son similares a las de la Galería de 1867 que eran de 34
metros a caras interiores y de 35 metros a ejes de pilares.

Fig 2. 42. (arriba) Palais de
l’Industrie. París 1878.
Planta.
[Ref (86) Baculo, A. / Gallo,
S. / Mangore, M.]
Fig 2. 43. (abajo) Palais de
l’Industrie. París 1878.
Sección transversal.
Obsérvese la nave mayor
denominada Galería de las
Máquinas . Las demás
naves se resuelven con
cerchas Polonceau que,
como ya se ha expuesto,
no suponen novedad
alguna en esta época.
[Ref (86) Baculo, A. / Gallo,
S. / Mangore, M.]
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Fig 2. 44. Galería de las Máquinas del
Palais de l’Industrie de París 1878.
[Ref (176) Giedion, Sigfried]
Fig 2. 45. (página opuesta) Galería de las
Máquinas. París 1878. Alzado del pórtico
tipo y detalles estructurales. La sección de
los pilares tenía 400 mm de profundidad,
variando su ancho entre los 800 mm en su
base y los 1300 en su cabeza.
[Ref (25) AA.VV.]

El ingeniero Henri de Dion llevaba años dedicado al estudio de
diversas tipologías de pórticos metálicos para grandes luces.
En este caso plantea un pórtico constituido por dos pilares en
cajón armados mediante chapas de hierro roblonadas y unidos
rígidamente a cimentación. Sobre dichos pilares arranca una
celosía con diseño a dos aguas por el extradós y con curva en
arco ojival rebajado por el intradós.
Los pórticos se disponen con un intereje de 15 metros.
Perpendicularmente a los pórticos descargan 17 correas de
celosía tipo Pratt que acometen a los montantes verticales de
la celosía del pórtico.
A diferencia de edificios anteriores, la cubierta no se
materializa con un cerramiento de vidrio, sino mediante chapas
metálicas.
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Fig 2. 46. Galería de las
Máquinas del Palais de
l’Industrie de París 1878.
Secciones de los diversos
elementos que forman el
pórtico. Obsérvense en
particular las secciónes por
el pilar tubular (K-O y H); la
sección por los cordones
(A-A); por los montantes (d)
y por las diagonales (a y b).
[Ref (305) Vierendeel, A.]

2.1.3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La revisión de los antecedentes históricos nos permite determinar en que
medida esta estructura habría resultado novedosa. En este sentido, hemos
de referirnos especialmente a dos edificios:
-La Galería de las Máquinas de la Exposición de París 1867 [Fig 2. 25] con
35 metros de luz, que, sin duda, de Dion conocía, constituye el precedente
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realizado en la Exposición Universal anterior. El logro de la Galería de las
Máquinas de 1878 consiste en igualar en luz a la de 1867 pero
suprimiendo los tirantes exteriores, mediante el uso del pórtico en celosía y
la prolongación de la misma en vertical. Los pilares tubulares de sección
variable son semejantes en ambos edificios.
-La Estación de St. Pancras en Londres [Fig 2. 47], construida en 1868 por
William H. Barlow y Ordish. Con 73 metros de luz constituía el record de
luz hasta la fecha y, por tanto, una estructura de referencia. Aunque la
tipología estructural es distinta, pues se trata de un arco en celosía.

Fig 2. 47. Estación de St.
Pancras en Londres.
William H. Barlow y Ordish.
Sección transversal.
[Ref (267) Picon, Antoine]

En cualquier caso, e independientemente de sus influencias, la aportación
de H. de Dion con la Galería de las Máquinas de 1878 consiste en la
creación de una nueva tipología de pórtico para grandes luces y en la
demostración de su correcto funcionamiento para una luz de 35 metros. En
este sentido hemos de decir que, tras su erección, se realizaron pruebas
de carga en algunos de los pórticos, cargándolos con 20 Tn en la zona de
cumbrera, sin problemas resistentes, registrándose una flecha en
cumbrera entorno a los 20 mm.
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Fig 2. 48. Galería de las
Máquinas del Palais de
l’Industrie de París 1878.
Grabado de la época.
[Ref (239) Mattie, Erik]

Fig 2. 49. Galería de las
Máquinas del Palais de
l’Industrie de París 1878.
Fotografía del edificio en
construcción.
[Ref (314)]

2.1.3.3. MOVIMIENTOS TÉRMICOS
Como ya se ha expuesto, la Galería de las Máquinas de 1878 contaba con
645 metros de longitud. Si consideramos una variación de temperatura de
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25ºC y un coeficiente de dilatación lineal para el hierro de 12 · 10

,

obtendríamos una variación de longitud de:
∆L L · α · ∆T

0,193 m

Esto supone un desplazamiento aproximado de 9,7 cm hacia cada lado del
edificio. Para una altura de 16 metros (altura del vértice de confluencia del
paño inclinado de cubierta con el paramento vertical de fachada)
obtenemos un desplome de

, que resulta excesivo.

Con la finalidad de evitar este problema, de Dion implementó el siguiente
sistema de dilatación: cada 60 metros, es decir, cada cuatro paños de
cubierta, los orificios de unión de las viguetas de celosías con el pórtico
correspondiente se realizaban con geometría oval o avellanada,
disponiendo en dichos orificios pasadores con holgura, con la finalidad de
evitar el rozamiento [Fig 2. 50 y Fig 2. 51]. El movimiento de dilatación de
una barra de hierro de 60 metros de longitud para una variación de
temperatura de 25ºC es de 18 mm. en total, es decir, de 9 mm para cada
extremo. Por tanto, 9 mm sería el recorrido que realizaría cada pasador en
el agujero oval. Podemos observar que, según las cotas del detalle de la
unión, el recorrido del agujero es suficiente y también la holgura entre la
correa de celosía y el pórtico, por lo que, en teoría, el detalle debería haber
funcionado correctamente.

Fig 2. 50. (izda.) detalle de
la unión de vigueta y
pórtico. Obsérvense los
orificios avellanados para
permitir los movimientos
térmicos de las viguetas.
[Ref (25) AA.VV.].
Fig 2. 51. (drcha.) Detalle
de unión de vigueta y
pórtico. Obsérvense los
agujeros avellanados en la
unión de la derecha. Este
detalle se usaría cada 60
metros.
[Ref (25) AA.VV.].
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No obstante Arthur Vierendeel en su libro “La construction architecturale en
fonte, fer et acier” afirma que, a pesar de estas previsiones teóricas, los
movimientos térmicos se habrían transmitido de tramo en tramo, a causa
del rozamiento, acusándose desplomes significativos en los extremos del
edificio que mismo llegaron a “dislocar los cerramientos de fábrica de los
extremos”. [Ref (305) Vierendeel, Arthur]
En cualquier caso, hubiera funcionado correctamente el detalle o no, lo
fundamental es el hecho de haber considerado el fenómeno de los
movimientos térmicos en las estructuras metálicas y haber adoptado los
detalles estructurales necesarios para evitar sus patologías asociadas. Ya
han transcurrido más de dos décadas desde la manifestación de los
primeros problemas de movimientos térmicos en las grandes estructuras
metálicas de edificación, como han sido el Crystal Palace de Londres 1851
y el Palais de L’Industrie de París 1855. En este sentido, podemos
observar como la transmisión de las experiencias adquiridas en un edificio
por unos técnicos a otro edificio realizado en diferente lugar por otros es
compleja, no siempre efectiva, a veces lenta y, a menudo, no sigue un
desarrollo lineal.
En definitiva, podemos afirmar que las principales aportaciones de este
edificio son:
- La introducción de una nueva tipología de pórtico para grandes luces y la
demostración de su correcto funcionamiento para una luz de 35 metros.
Tras el montaje se realizaron pruebas de carga en varios de los pórticos,
cargándolos con 20 Tn en la zona de cumbrera, sin problemas resistentes,
registrándose una flecha en cumbrera entorno a los 20 mm, lo que supone
una relación flecha / luz de 1/1750.
-Tras las patologías motivadas por los movimientos térmicos detectadas en
el Crystal Palace de Londres y en el Palais de l’Industrie de la Exposición
de París celebrada en 1855, se adopta un sistema que permite el libre
movimiento de dilatación de las viguetas disponiendo agujeros avellanados
cada 60 metros en las uniones entre viguetas de celosía y pórticos.
Aunque, parece que el detalle no habría funcionado correctamente debido
al rozamiento, el avance fundamental, desde nuestro punto de vista, es la
toma de conciencia de la importancia de los fenómenos térmicos en las
grandes estructuras metálicas de edificación y la implementación de
sistemas para evitar sus patologías asociadas. En particular, el uso de este
sistema ha llegado hasta la actualidad.
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2.1.4 LA GALERIA DE LAS MÁQUINAS DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE PARÍS DE 1889
En 1889 se celebra una nueva Exposición Universal en París. La idea de
realizar una gran exposición parte de la decisión de celebrar el centenario
de la Revolución Francesa. La Exposición de 1889 constituirá, en cuanto a
desarrollo estructural, la más importante manifestación del S.XIX,
marcando la culminación de la arquitectura del hierro. Este será el remate
en Europa de un conjunto de Exposiciones directamente ligadas al
desarrollo tecnológico de las estructuras metálicas. Tendremos que
esperar a la segunda mitad del S.XX para volver a presenciar una nueva
serie de Exposiciones Universales que alcancen un nivel tecnológico
desde el punto de vista estructural similar a estas.

Fig 2. 52. Vista general de
la Exposición Universal de
1889. Obsérvese la Torre
Eiffel como entrada
monumental y el Palais des
Machines o Galería de las
Máquinas al fondo.
[Ref (314)]

Para esta Exposición se construyeron en el Campo de Marte dos edificios
principales: el edificio conocido como Galería de las Máquinas, bautizado
en realidad como “Palais des Machines” y la Torre de 300 metros de altura
proyectada por Gustave Eiffel.
La Galería de las Máquinas de la Exposición Universal de París de 1889
fue realizada por el arquitecto Ferdinand Dutert y el ingeniero Victor
Contamin [Fig 2. 53 y Fig 2. 54]. Contaba con una nave central cubierta
mediante arcos triarticulados de hierro de 110,60 metros de luz medidos a
ejes de rótulas de arranques. Constituyó, en su época, el edificio con
mayor luz del mundo y uno de los hitos del desarrollo de la tecnología de
las estructuras metálicas.
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Fig 2. 53. Galería de las
Máquinas de la Exposición
de París 1889. Ferdinand
Dutert y Victor Contamin.
Fachada principal en
construcción.
[Ref (306) Watson, William]

Fig 2. 54. Galería de las
Máquinas de la Exposición
de París 1889. Ferdinand
Dutert y Victor Contamin.
Fotografía de las galerías
laterales.
[Ref (141) Dunlop, Beth /
Hector, Denis]

2.1.4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARCO METÁLICO
Para analizar las aportaciones concretas de este edificio a la historia de los
sistemas estructurales
antecedentes.
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Nos hemos referido ya a la Estación de St. Pancras en Londres. Realizada
por William H. Barlow en 1868 alcanzaba una luz de 73 metros, lo que
constituyó el edificio con mayor luz del mundo [Fig 2. 47 y Fig 2. 56 a Fig 2.
59]. Se trata, por tanto, del record de luz anterior a la Galería de las
Máquinas de 1889. La estructura de St. Pancras estaba constituida por
arcos de hierro en celosía de Cruz de San Andrés con una geometría
ligeramente apuntada de inspiración gótica. Se trata, en este caso, de
arcos sin articulaciones dispuestos con un intereje de 9 metros, arrancaban
con uniones rígidas sobre grandes pilastras de fábrica. Los empujes eran
absobidos por barras de hierro de 75 mm de diámetro que vinculaban los
arranques de los arcos por debajo de los andenes de la estación. Como es
sabido, estos arcos sin articulaciones son estáticamente indeterminados,
con grado de hiperestaticidad externa o de sustentación igual a tres. El
arco biempotrado presenta la ventaja de que, en caso de no adecuarse
exactamente a la forma antifunicular de las cargas, la flexión que desarrolla
es menor que en los arcos biarticulado y triarticulado. Sin embargo, el arco
sin articulaciones es el más hiperestático y, por tanto, en el que las
tensiones derivadas de las variaciones térmicas y de los asientos alcanzan

Fig 2. 55. Galería de las
Máquinas de París 1889
fotografiada antes del
montaje de la exposición.
Ref (141) Dunlop, Beth /
Hector, Denis]

una mayor magnitud. En ocasiones, estas tensiones pueden resultar
superiores a las producidas por la flexión.
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Fig 2. 56. (Drcha.) Estación
de St. Pancras en Londres.
William H. Barlow. 1868.
Arco biempotrado con 73
metros de luz.
[Ref (267) Picon, Antoine]
Fig 2. 57. (Abajo centro)
Estación de St. Pancras en
Londres. Secciones
transversal y longitudinal.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
Fig 2. 58. (Abajo izda.)
Estación de St. Pancras en
Londres. Detalle de la
unión rígida de la clave del
arco.
[Ref (80) Araujo, Ramón]

Fig 2. 59. (Drcha.) Estación
de St. Pancras en Londres.
Fotografía de la
construcción con andamiaje
continuo bajo el arco.
Obsérvese el montaje del
arco en secciones
pequeñas mediante
roblonado en altura.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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La introducción de rótulas en los arranques reduce el grado de
hiperestaticidad externa, al tiempo que permite la no transmisión de
momentos a la cimentación. Surgen, de esta manera, los arcos
biarticulados.
En este sentido, destacan dos puentes construidos por Gustave Eiffel, que
constituyen sendos hitos estructurales. El puente de María Pía sobre el
Duero en Oporto [Fig 3.23 y Fig 3.24]. Construido en 1875 alcanza los 160
metros de luz entre rótulas. El viaducto de Garabit, proyectado en 1878,
constituido por un arco parabólico de 166 metros de luz [Fig 3.25 a Fig 3.27].
Ambos son arcos biarticulados de canto variable y ancho también variable,
aspecto que proporciona un brazo de par mayor en los apoyos de cara a
resistir la acción horizontal del viento.
Como curiosidad hemos de mencionar el proyecto de Gustave Eiffel para
la Exposición Universal de 1878 celebrada en París [Fig 2. 60]. Proponía un
puente consistente en un arco biarticulado de 150 metros de luz, sobre el
que ubicaba un edificio. En nuestra opinión, conectando con la tradición de
algunos puentes parisinos que contaban con edificios encima [Fig 2. 61 y
Fig 2. 62]. Finalmente no se llegaría a construir.

Fig 2. 60. Proyecto de
Gustave Eiffel para la
Exposición Universal de
París 1878.
[Ref (223) Lemoine,
Bertrand]
Fig 2. 61. (Abajo izda.) Pont
Marie sobre el Sena en
París. Pintura del S.XVIII.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]
Fig 2. 62 . (Abajo drcha.)
Puente de Notre-Dame
sobre el Sena en París.
Pintura del S. XVIII.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]

Como es sabido, el arco triarticulado tiene varias ventajas. En primer lugar,
es estáticamente determinado o isostático de sustentación lo que facilita el
cálculo, al poder obtenerse fácilmente las reacciones en los arranques y
las fuerzas transmitidas a la rótula de la clave. Además no transmite
momentos a las cimentaciones. Por otra parte, los asentamientos en los
apoyos o los movimientos de dilatación y contracción térmicos que pueda
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sufrir el arco no producen incrementos de tensiones importantes en sus
miembros, pues estos se reacomodan mediante giro en las rótulas.
El ingeniero alemán Johann Wilhelm Schwedler es autor de varios edificios
materializados mediante arcos triarticulados. La primera estructura de
edificación que hemos registrado resuelta con esta tipología es la ya
mencionada Retortenhaus o gran sala de la Imperial Continental Gas
Association en Berlín, realizada en 1863 por dicho autor [Fig 2. 27 a Fig 2. 29
y Fig 2. 63 a Fig 2. 66]. Se trata de una estructura compuesta por doce arcos
apuntados triarticulados en celosía de Cruz de San Andrés que salvan una
luz de 32,95 metros. Como ya se ha expuesto, en este caso los empujes
de los arcos son absorbidos por contrafuertes de fábrica.

Fig 2. 63. Retortenhaus o
gran sala de la Imperial
Continental Gas
Association en Berlín.
Johann Wilhelm Schwedler.
1863. Obsérvese el
montaje de los arcos
triarticulados mediante
rotación.
[Ref (181) Gössel, Peter /
Leuthäuser, Gabriele]

Fig 2. 64. Retortenhaus o
gran sala de la Imperial
Continental Gas
Association en Berlín.
Sección transversal.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
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Fig 2. 65. Retortenhaus.
Detalle de la rótula de la
clave del arco.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

Fig 2. 66. Retortenhaus.
Detalle de la rótula de
arranque del arco.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
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A la anterior le sigue en luz la Estación del Este de Berlín [Fig 2. 67 a Fig 2.
69]. Construida por Johann Wilhelm Schwedler en 1866, cuenta con una
luz de 36,25 metros. También en este caso se disponen contrafuertes de
fábrica para la neutralización de los empujes del arco. El trazado del arco
de la Galería de las Máquinas de 1889 tiene una especial similitud con
éste.

Fig 2. 67. (Arriba) Estación
del Este de Berlín. Johann
Wilhelm Schwedler. 1866.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
Fig 2. 68. (Drcha.) Estación
del Este de Berlín. Rótula
de arranque de los arcos.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
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Fig 2. 69. Estación del Este
de Berlín. Rótula de la
clave de los arcos.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

La Estación Alexanderplatz en Berlín, también contaba con un arco
triarticulado de 37,10 metros de luz. Fue construida en 1880 por Johann
Eduard Jacobsthal [Fig 2. 70].

De J.W. Schwedler es también la Estación de Frankfurt am Main de 1887,
con cinco arcos triarticulados; los tres centrales con luces de 55,75 metros
cada uno [Fig 2. 71 a Fig 2. 73].

Fig 2. 70. Estación
Alexanderplatz en Berlín.
Eduard Jacobsthal. 1880.
[Ref (240) Meeks, Carroll
Louis Vanderslice]
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Fig 2. 71. Estación de
Frankfurt am Main. J.W.
Schwedler. 1887.
[Ref (314)]

Fig 2. 72. (Izda.) Estación
de Frankfurt am Main. J.W.
Schwedler. 1887.
[Ref (314)]
Fig 2. 73. (Drcha.) Estación
de Frankfurt am Main. J.W.
Schwedler. 1887. Rótula de
arranque.
[Ref (314)]

Por último, hemos de referirnos al Palmenhause der Flora de
Charlottemburg en Berlín [Fig 2. 74 a Fig 2. 76]. Es un invernadero resuelto
con un arco triarticulado de 23,75 metros de luz medidos a ejes de rótulas.
Se trata de una estructura poco difundida. Nosotros la hemos localizado
publicada en la revista alemana de construcción Deutsche Bauzeitung nº68
correspondiente al 23 de Agosto de 1873 [Ref (16) AA.VV.]. A pesar de que
su luz no resulta relevante, la similitud con la Galería de las Máquinas de
1889 nos resulta llamativa, tanto en el trazado del arco triarticulado, como
en el uso de un arco de canto variable.
La determinación del conocimiento de una obra por parte de un autor
resulta difícil, salvo que ésta sea muy significativa, que el propio autor lo
confirme o que se hubiera producido el inventariado de su biblioteca
personal. En cualquier caso, podemos observar que en 1889 el uso del
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arco triarticulado en la resolución de cubiertas de grandes luces estaba
plenamente extendido.

Fig 2. 74. (Arriba) Palmenhause der Flora de Charlottemburg en Berlín. Alzado del arco triarticulado. Fragmento de planta de
estructura. Fragmento de sección longitudinal.
[Ref (16) AA.VV.]
Fig 2. 75 (Abajo izda.) Palmenhause der Flora de Charlottemburg en Berlín. Detalle de la rótula de arranque.
[Ref (16) AA.VV.]
Fig 2. 76. (Abajo drcha.) Palmenhause der Flora de Charlottemburg en Berlín. Detalle de la rótula de la clave.
[Ref (16) AA.VV.]
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2.1.4.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA
El Palais des Machines o Galería de las Máquinas de 1889 se compone
de una nave central de 110,60 metros de luz, medida de eje a eje de
rótulas, flanqueada por dos naves laterales de 16,85 metros de luz,
medidos de eje de rótula a eje de pilar exterior. El edificio cuenta, por
tanto, con un ancho de 144,30 metros [Fig 2. 77 a Fig 2. 81].

Fig 2. 77. (Arriba) Palais
des Machines o Galería de
las Máquinas de 1889.
Ferdinand Dutert y Victor
Contamin. Planta.
[Ref (193) Hénard,
Eugène]
Fig 2. 78. (Drcha) Galería
de las Maquinas de 1889.
Fotografía de la Exposición.
[Ref (141) Dunlop, Beth /
Hector]
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La nave central se resuelve mediante veinte arcos de hierro triarticulados,
con sendas articulaciones en los arranques y una tercera en la clave.
Dichos arcos se disponen con un intereje de 21,50 metros, salvo los arcos
extremos, que son ligeramente distintos y cuyo intereje es de 25,30
metros. El intereje de los arcos centrales es de 26,40 metros. Por tanto, la
longitud total del edificio de eje a eje de arcos extremos es de 421 metros.
La altura del extradós del arco es de 46,67 metros.

Fig 2. 79. Galería de las
Máquinas de 1889. Rótula
de arranque de los arcos y
conexión con el piso de las
galerías laterales.
[Ref (141) Dunlop, Beth /
Hector]

Fig 2. 80. Galería de las
Máquinas de 1889. Galería
lateral.
[Ref (141) Dunlop, Beth /
Hector]
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Fig 2. 81. Galería de las
Máquinas de 1889.
Perspectiva seccionada. El
canto de los arcos era
variable, siendo de 3,70
metros en el arranque y
disminuyendo a 3,15
metros en la clave. Cada
arco estaba formado por 50
paneles, alternando
paneles anchos y
estrechos. Estas
dimensiones se iban
variando para que siempre
existieran montantes
verticales a los que vincular
las vigas de celosía.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
Fig 2. 82. (Página opuesta)
Galería de las Máquinas.
París 1889. Despiece
estructural. Obsérvense los
cuatro niveles de la
estructura de la nave
principal: los arcos
triarticulados con intereje
de 21,50 metros; las
celosías de canto variable
con intereje de 10,72
metros; las vigas de
sección en H con intereje
de 5,37 metros; las barras
de carpintería de cubierta
con intereje de 1,78 metros.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
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Fig 2. 83. (Drcha.) Galería
de las Máquinas. 1889.
Detalles de la rótula de
arranque de los arcos de la
nave principal.
[Ref (21) AA.VV]
Fig 2. 84. (Abajo) Galería
de las Máquinas. 1889.
Detalles de la rótula de la
clave de los arcos de la
nave principal. Obsérvese
la sección del arco a la
izquierda.
[Ref (193) Hénard,
Eugène.]
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En la Galería de las Máquinas se hace uso del hierro forjado abandonando
prácticamente por completo la fundición. En este sentido, numerosas
fuentes bibliográficas sostienen que esta estructura se habría realizado con
acero, no con hierro. En un principio, los autores del edificio pensaban
realizar esta estructura en acero pero finalmente, debido al menor precio
del hierro, se realizaría en este material. No obstante, esto fue una
decisión tardía por lo que incluso en revistas especializadas de la época se
sostiene la idea de que el material empleado sería el acero. Tal es el caso
de la revista “Engineering”, que en el número del 3 de Mayo de 1889
página 454 se afirma:
“…se decidió emplear acero como el material de esta nueva cubierta; esta
es la primera vez que este metal ha sido usado para una obra de este tipo”
[Ref (63) AA.VV.]

John W. Stamper, alude a William Watson, ingeniero americano que
escribió un meticuloso informe sobre la Exposición tras su clausura en el
que afirma:
“La idea de usar acero fue abandonada por la carestía del mismo y por la
necesidad de acelerar la ejecución del trabajo” [Ref (291) Stamper, John W.]
En la publicación titulada “Exposition Universelle de 1889. Le Palais des
Machines. Notice sur l’édifice et sur la marche des travaux”. Publicada en
1891 y de la que es autor Eugéne Hénard, ingeniero encargado de la
supervisión general del montaje del edificio, en la página 56 se incluye una
tabla con los pesos de los diversos materiales utilizados en la obra. Para la
construcción metálica se asigna:
“ - Hierro forjado (incluyendo los roblones que pesan 13.585 Kg):
12.361.595 Kg
- Hierro de fundición (incluyendo los elementos de canalizaciones que
pesan 5.623 Kg): 269.869 Kg
- Acero: 154.846 Kg
- Plomo: 18.506 Kg ”
[Ref (193) Hénard, Eugéne]

Obtenemos, por tanto, los siguientes porcentajes:
-Hierro forjado: 96,5%
-Hierro de fundición: 2,1%
-Acero: 1,2%
-Plomo: 0,1%
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A pesar de que no toda esta cantidad de metal habría sido utilizada en
elementos estructurales, la diferencia es tan clara que podemos afirmar
que se trataría de una estructura materializada fundamentalmente en
hierro forjado.
El edificio contaba con ochenta puntos de cimentación, de los que cuarenta
correspondían a los arcos principales. Los sondeos realizados mostraron
diversos perfiles estratigráficos. En la mayoría de los casos se dispuso una
cimentación superficial pero en doce puntos de cimentación de los arcos
principales fue necesaria una cimentación por pilotaje.

Fig 2. 85. Galería de las
Máquinas. París 1889.
Planta en la que se indican
los puntos de cimentación
de los arcos triarticulados.
La zona rayada indica los
doce puntos en los que se
usó cimentación mediante
pilotaje.
[Ref (306) Watson, William]

La hinca se realizó con ayuda de un martillo de vapor de 1,2 Tn. En este
sentido, hay que decir que este sistema de puesta en obra de pilotes no
resulta novedoso, pues ya se venía usando en la construcción de
cimentaciones de puentes desde que en 1839, James Nasmith inventara el
martillo pilón o ariete hidráulico que permitiría la mecanización de la hinca
de pilotes [Ref (120) Cilento, A.].

Fig 2. 86. Galería de las
Máquinas. París 1889.
Planta del encepado tipo.
[Ref (193) Hénard,
Eugène]
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Fig 2. 87. Galería de las
Máquinas. París 1889.
Perfil estratigráfico y
sección de encepado y
pilotes. Se usaron pilotes
de madera con azuche y
abrazaderas de hierro.
[Ref (193) Hénard,
Eugène]

En este sentido, podemos deducir que la utilización del arco triarticulado
resultaría especialmente adecuada, pues como se ha expuesto, en esta
tipología la existencia de posibles asientos diferenciales derivados, en este
caso, de la combinación de un sistema de cimentación superficial con otro
profundo no provocaría incrementos de tensión importantes en los
miembros del arco ya que las rótulas permiten el reacomodo de los
mismos.
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Fig 2. 88. Galería de las
Máquinas. París 1889.
Hinca de pilotes mediante
martillo de vapor.
[Ref (193) Hénard,
Eugène]

2.1.4.3. ESTABILIZACIÓN HORIZONTAL, EMPUJES Y CUESTIONES
TÉRMICAS
En la dirección longitudinal la estabilización horizontal se consigue
mediante la unión rígida de las vigas de celosía a los arcos. Además los
arcos también se vinculan rígidamente mediante vigas que sustentan el
piso de las galerías laterales y mediante los arcos longitudinales de las
galerías laterales [Fig 2. 79, Fig 2. 82 y Fig 2. 89]. En la dirección transversal,
el propio arco triarticulado es estable.
En lo que respecta a los empujes generados por los arcos, en un principio
se pensó vincular los arranques de los arcos uniéndolos mediante tirantes
subterráneos, como había realizado William H. Barlow en 1868 en la
Estación londinense de St. Pancras. Pero parece ser que estos tirantes
podían llegar a interferir con las cimentaciones de las pesadas máquinas
expuestas y con sus transmisiones por lo que finalmente se decidió
dimensionar la cimentación para resistir el empuje. El empuje, por tanto, se
equilibraría fundamentalmente por rozamiento del macizo de cimentación y
también por las galerías laterales, aunque entendemos que en menor
medida, debido a la baja rigidez de los soportes de éstas en relación a los
miembros que conforman los arcos principales.
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Fig 2. 89. Galería de las
Máquinas. París 1889.
Alzado de la nave lateral
vista desde la nave
principal. Obsérvense los
arcos y las vigas de celosía
del piso de las galerías
laterales. Ambos elementos
se unen rígidamente a los
arcos triarticulados
principales, estabilizando la
estructura en la dirección
longitudinal.
[Ref (306) Watson, William]

Dado que el edificio alcanza una luz notable de 110,60 metros, los
movimientos térmicos en el plano de los arcos son relevantes. En este
sentido, ya se ha expuesto que el uso del arco triarticulado tiene la ventaja
de permitir los movimientos de dilatación y contracción térmica sin producir
incrementos importantes de tensiones en el mismo.
En la dirección longitudinal se usó un método consistente en unir, cada tres
tramos, es decir cada 64,5 metros, las celosías longitudinales a los arcos
mediante pasadores ubicados en agujeros ovales. El implementar este
sistema cada tres tramos garantiza, por una parte, la estabilidad horizontal
en la dirección longitudinal, y por otra, permite los movimientos térmicos.
Como ya se ha expuesto, este sistema ya había sido utilizado por Henri de
Dion en la Galería de las Máquinas de 1878 [Fig 2. 50 y Fig 2. 51], no
funcionando de forma óptima debido al rozamiento. En el caso de la
Galería de las Máquinas de 1889, no ha quedado constancia en
la documentación consultada de la existencia de patologías en el
edificio debidas a problemas térmicos, por lo que deducimos que el
detalle habría funcionado correctamente.
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2.1.4.4. LA CONTROVERSIA DE LA LUZ
Existe una cierta controversia con la determinación de la luz exacta de la
Galería de las Máquinas de 1889 y resulta habitual que autores
distintos adjudiquen
distintas
luces
a
este
edificio.
Tal
controversia viene exacerbada por el hecho de que esta estructura fue
desmontada en el año 1909 resultando, por tanto, imposible la
determinación de la luz por medición. El método que nos parece más
fiable de determinar la luz exacta que habría alcanzado este edificio
consiste en acudir a las fuentes más cercanas cronológicamente a
los
mismos,
consultando
los
planos
recogidos
en
las
publicaciones especializadas de la época que, con frecuencia, son
los originales. De esta manera, hemos consultado las siguientes
publicaciones:
-“La Construction Moderne” en el número del 28 de Julio de 1888, páginas
502 y 503, incluye una sección de montaje del edificio. En dicha sección se
acota la distancia de eje a eje de las rótulas de arranque de los arcos,
fijándola en 110,60 metros. [Ref (19) AA.VV.]
- “Engineering” en el número del 3 de Mayo de 1889, incluye un amplio
reportaje sobre las construcciones metálicas realizadas con motivo de esta
exposición. En la página 462, se presenta media sección de la Galería de
las Máquinas en la que se acota la media luz del edificio en 55,50, lo que
daría una luz de 111 metros. [Ref (78) Anon]
- “Nouvelles Annales de la Construction” dedicó numerosos artículos a los
edificios de esta Exposición durante el año 1889. Dichos artículos
podemos localizarlos en los números de Marzo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre. Concretamente, en el número de Julio de 1889,
ocupando las planchas nºs 31 y 32 se incluye una media sección de este
edificio con detalle de encepado, pilotaje y especificación de los diversos
estratos del terreno. Se puede leer la cota 55,30 metros, lo que haría una
luz de 110,60 metros. [Ref (21) AA.VV.]
-En la publicación “Paris Universal Exposition 1889. Civil Engineering,
Public Works and Architecture” de la que es autor William Watson,
publicada en 1892 por el Washington Government Printing Office, se
repasan con gran detalle gráfico las estructuras metálicas de la Exposición.
En esta publicación se incluye otra media sección del edificio con una cota
de 55,30, lo que vuelve a dar una luz total medida a ejes de rótulas de
arranque de 110,60 metros. [Ref (306) Watson, William].
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Otras publicaciones contemporáneas al edificio y modernas reproducen
figuras anteriores. Otras asignan diversas luces al edificio que se mueven
en el entorno de los 109 hasta los 114 metros. En particular, Nikolaus
Pevsner en su libro “Los orígenes de la arquitectura moderna y del diseño”
(1973) afirma que la luz de este edificio es de 109 metros, la menor que
hemos registrado; si bien no especifica si dicha luz está medida a ejes de
rótulas o a intradós de arco. [Ref (263) Pevsner, Nikolaus]
Donald Hoffmann escribió un artículo publicado en The Journal of the
Society of Architectural Historians, Vol. 29, Nº 1, Marzo 1970, titulado:
“Clear Span Rivalry: The World’s Fairs of 1889-1893” [Ref (202) Hoffmann,
Donald] en el que trata de dilucidar cuales habrían sido las luces de la
Galería de las Máquinas de París 1889 y del Manufactures and Liberal Arts
Building de la World’s Columbian Exposition celebrada en Chicago en
1893. Hoffmann da por válida la luz de 111 metros precisamente aludiendo
al artículo del número de Mayo de 1889 de la revista Engineering (al que
nosotros nos hemos referido) escrito por Anon. Hemos de decir que
Hoffmann aporta información de los cuatro autores siguientes:
- Carroll L.V. Meeks. “The Railroad Station: an Architectural History” 1964.
Luz: 362 pies (110,33 metros). Se trata de un brillante libro que analiza la
historia de las estructuras de las estaciones ferroviarias en Europa y
Estados Unidos con gran profusión gráfica. En la primera edición (1964) se
asigna a la Galería de las Máquinas la luz anterior. No obstante, en la
segunda reimpresión del citado libro puede leerse una nota del autor en la
primera página:
“Las luces de los siguientes edificios que se muestran en la tabla de la
página 115 han sido cuestionadas:
París: Galerie des Machines 1889
Chicago: Manufacturing and Liberal Arts Building 1893” [Ref (240) Meeks,
Carroll L.V.]

-Anon. “L’exposition de Paris” 1889. Luz: 362 pies y 10 pulgadas (110,58
metros).
-Anon. “The París Exhibition”. Revista “Engineering”, número del 3 de
Mayo de 1889. Luz: 111 metros. Esta es la luz a la que otorga credibilidad
Donald Hoffmann, pero resulta llamativo que el mismo autor asigne dos
luces distintas en artículos diferentes.
-William J. Le Messurier. Artículo “Structure”. “Progressive Architecture”
Junio 1965. Luz: 374 pies (113,99 metros). En nuestra opinión, se trata de
una referencia muy alejada en fechas de la construcción del edificio para
otorgarle fiabilidad.
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Por tanto, y volviendo a los artículos consultados por nosotros,
observamos que el autor del artículo de la revista “Engineering” asigna
luces diferentes en artículos diferentes, lo que resta credibilidad. Por tanto,
descartado este artículo, podemos observar que el resto de fuentes
consultadas por nosotros coinciden en que la luz de eje a eje de rótulas de
arranque del arco de la Galería de las Máquinas de 1889 es de 110,60
metros. Creemos que ésta es la luz que se deriva de los datos más fiables
y, por tanto, la que consideraremos válida.
Por otra parte, hemos tenido la oportunidad de consultar la publicación
titulada Exposition Universelle de 1889. Le Palais des Machines. Notice sur
l’édifice et sur la marche des travaux. Publicada en 1891 y de la que es
autor Eugéne Hénard. En la portada de la citada publicación se afirma:
“Edición acompañada de 41 figuras a partir de los documentos originales”
[Ref (193) Hénard, Eugéne]

En el prólogo de dicha publicación el editor afirma:
“La presente obra es la reproducción cuidadosamente revisada de una
serie de notas tomadas día a día durante la duración de los estudios y de
la construcción del Palacio de las Máquinas. El autor, señor Eugéne
Hénard, fue el encargado de los trabajos de supervisión general de la obra
por mandato de M. Alphand, director de los trabajos de la Exposición y por
M.Dutert, arquitecto del edificio. El autor ha resumido sus observaciones
recogidas en la obra y la documentación usada por él durante este tiempo.
Los hechos relatados en las páginas que siguen y los detalles
constructivos aquí contenidos presentan garantía de una completa
autenticidad”. [Ref (193) Hénard, Eugéne]
Pues bien, en dicha publicación podemos observar un plano de montaje en
el que se acota en planta la distancia entre rótulas de arranque de arco. La
cota que figura es 110,60 metros. Lo cual contribuye a confirmar nuestra
hipótesis.
Por tanto, podemos concluir que, ante la imposibilidad de una medición
física de la luz, y en base a la documentación consultada, la luz de la
Galería de las Máquinas de la Exposición Universal de 1889 medida a ejes
de rótulas habría sido de 110,60 metros.
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2.1.4.5. SECUELAS Y APORTACIONES
Sin duda, la consecuencia más próxima de la Galería de las Máquinas de
1889 será la construcción del Manufactures and Liberal Arts Building
con motivo de la Exposición Universal celebrada en Chicago en 1893
[Fig 2. 90]. Dicho edificio estaba formado por arcos triarticulados con
una luz medida a ejes de rótulas de 112,16 metros, superando
ligeramente la luz de la Galería de las Máquinas de 1889, edificio
con el que pretendía competir, y conviertiéndose en el siguiente
record mundial de luz en edificación. A este edificio dedicaremos el
siguiente punto.

Fig 2. 90. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Exposición Universal de
Chicago 1893.
[Ref (109) Burnham, Daniel
H.]

Tras la construcción de la Galería de las Máquinas, el arco triarticulado se
usó con cierta frecuencia en estaciones de ferrocarril, encontrando varios
ejemplos destacados, sobre todo en los Estados Unidos. Observamos,
además, como el edificio de la Exposición propiciaría un notable salto en
las luces alcanzadas con respecto a las edificaciones constituidas por
arcos triarticulados construidas antes de 1889. Así, entre 1891 y 1893 se
construye la Reading Station en Philadelphia [Fig 2. 91 y Fig 2. 92] del
arquitecto F.H Kimball y la ingeniería Wilson Bros. and Co. Alcanzaba los
78,95 metros de luz, con un significativo parecido con la Galería de las
Máquinas de 1889 en el trazado del arco. Otro ejemplo es la Broad Street
Station también en Philadelphia [Fig 2. 93 y Fig 2. 94]. Construida en 1894
por Wilson Bros. and Co. Alcanzaba una luz de 91,65 metros.

131

CAPÍTULO 2: EXPOSICIONES UNIVERSALES DEL S.XIX. EL DESAFÍO DE LOS GRANDES
ESPACIOS DIÁFANOS.

Fig 2. 91. Reading Station
en Philadelphia. F.H
Kimball. 1891-1893. Luz:
78,95 metros.
[Ref (314)]

Fig 2. 92. Reading Station
en Philadelphia. F.H
Kimball. 1891-1893.
[Ref (314)].

Fig 2. 93. Broad Street
Station. Philadelphia.
Wilson Bros. and Co.
1894. Luz: 91,65 metros.
[Ref (240) Meeks, Carroll
Louis Vanderslice]

132

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Fig 2. 94. Broad Street
Station. Philadelphia.
Wilson Bros. and Co.
1894.
[Ref (314)]

Otra aplicación paradigmática del arco triarticulado en la edificación
con clara influencia de la Galería de las Máquinas de 1889 es el
Mercado de Ganado de la ciudad de Lyon [Fig 2. 95]. Diseñado en
1909 por Tony Garnier contaba con una luz de 80 metros.

Fig 2. 95. Mercado de
Ganado de Lyon. Tony
Garnier. 1909. Luz: 80
metros.
[Ref (176) Giedion, Sigfried]
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En definitiva, podemos considerar que la Galería de las Máquinas de
la Exposición de París de 1889 ha proporcionado las siguientes
aportaciones a la historia de los sistemas estructurales:
- Un avance tecnológico a nivel estructural muy notable. A pesar de que el
arco triarticulado era una tipología conocida, nunca se había logrado una
luz de semejante envergadura. El edificio constituye un nuevo record
mundial de luz en una estructura de edificación alcanzando los 110,60
metros medidos a ejes de rótulas de arranque, sobrepasando en más de
37 metros la luz de la Estación de St. Pancras en Londres, construida por
William H. Barlow en 1868 y que contaba con una luz de 73 metros,
constituyendo el record de luz anterior. Por otra parte, en esta estructura
se abandona casi por completo la utilización de la fundición y se consolida
el moderno uso de las secciones estandarizadas: la platabanda, la sección
en L o la sección en T. En definitiva, el edificio configura uno de los puntos
culminantes de la arquitectura del hierro, constituyendo, hoy en día, una de
las referencias fundamentales en la historia del diseño estructural en metal.
- Como consecuencia de lo anterior, la construcción de la Galería de las
Máquinas de 1889 contribuiría a la extensión en el uso del arco
triarticulado para la construcción de edificios de grandes luces, dejando las
secuelas edificatorias expuestas anteriormente y propiciando un notable
avance en las luces alcanzadas con esta tipología con respecto a las
construidas antes de 1889.
- Tras las experiencias negativas materializadas en edificios anteriores, se
resuelven de forma eficaz los problemas de estabilización horizontal y los
relacionados con los movimientos térmicos. En la dirección longitudinal la
estabilización horizontal se consigue mediante la unión rígida de las vigas
de celosía y los arcos. Además los arcos también se vinculan rígidamente
mediante vigas que sustentan el piso de las galerías laterales y mediante
los arcos longitudinales de las mismas. En la dirección transversal, el
propio arco triarticulado resulta estable.
Dado que el edificio alcanza una luz notable de 110,60 metros, los
movimientos térmicos en el plano de los arcos resultan relevantes. En este
sentido, ya se ha expuesto que el arco triarticulado tiene la ventaja de
permitir los movimientos de dilatación y contracción térmica sin producir
incrementos importantes de tensiones en el mismo, ya que esta tipología
permite el reacomodo de las nuevas longitudes de los miembros
estructurales mediante la rotación de los mismos en las rótulas.
En la dirección longitudinal se usó un método consistente en unir, cada tres
tramos, es decir cada 64,5 metros, las celosías longitudinales a los arcos
mediante pasadores ubicados en agujeros ovales. El implementar este
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sistema cada tres tramos garantiza la estabilidad horizontal en la dirección
longitudinal al tiempo que permite los movimientos térmicos. Como ya se
ha expuesto, este sistema ya fue utilizado por Henri de Dion en la Galería
de las Máquinas de 1878, no funcionando de forma óptima debido al
rozamiento. En el caso de la Galería de las Máquinas de 1889, no
ha quedado constancia en la documentación consultada de la
existencia de patologías en el edificio debidas a problemas térmicos.
-Los arcos de la Galería de las Máquinas de 1889 también ostentan,
en nuestra opinión, el mérito de constituir un acuerdo entre las
necesidades estructurales y las cuestiones plásticas o estéticas.
Debemos notar que el arco se aleja de la forma óptima, que sería la
antifunicular de una carga distribuida, es decir, la parábola. En este
sentido, podemos afirmar, que no solamente se establece un record de
luz, sinó que además esto se hace de una manera osada.
En definitiva, se trata de una estructura que, basándose en las
experiencias anteriores expuestas a lo largo de estos capítulos, consigue
un notable salto en la luz alcanzada pero, sobre todo, llega a una correcta
resolución de dos de los problemas vinculados con el diseño de las
estructuras metálicas: la estabilización horizontal y los movimientos de
dilatación y contracción térmica.

2.1.5 EL MANUFACTURES AND LIBERAL ARTS BUILDING DE
LA WORLD’S COLUMBIAN EXPOSITION DE CHICAGO 1893
En 1893 se celebró en Chicago la World’s Columbian Exposition con
motivo de la celebración del cuarto centenario de la llegada de Cristóbal
Colón a América.

Fig 2. 96. Vista aérea de la
World’s Columbian
Exposition de Chicago
1893 en un grabado de la
época. En el centro el
Manufactures and Liberal
Arts Building.
[Ref (89) Bancrof, Hubert
Howe]
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2.1.5.1. DESCRIPCIÓN, CONTROVERSIA DE LUZ Y MATERIALES
La anterior Exposición Universal, celebrada en París en 1889
había constituido un paradigma a nivel estructural con la construcción
de dos grandes hitos: la Galería de las Máquinas de Dutert y Contamin y
la Torre de Gustave Eiffel, record mundial de luz en edificación y record
de altura respectivamente. El espíritu competitivo característico de las
Exposiciones Universales se observa claramente en la Exposición
de Chicago, caracterizada por la intención de superar los
logros estructurales alcanzados en 1889 en París. Este hecho puede
apreciarse en algunas propuestas edificatorias previas a la
Exposición. Así, por ejemplo, se planteó una estructura de planta
circular de 915 metros de diámetro [Fig 5.23] que trataría de competir
con la Galería de las Máquinas de 1889 y varias propuestas de torres
que, pretendiendo sobrepasar a la Torre Eiffel, superarían los 300
metros de altura. Finalmente se construyó el Manufactures and
Liberal Arts Building que aspiraba a rivalizar con la Galería de las
Máquinas de 1889 [Fig 2. 97 y Fig 2. 98].

Fig 2. 97. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893.
[Ref (89) Bancrof, Hubert
Howe]

Este edificio nos interesa porque constituyó en el año 1893 la estructura
cubierta de mayor luz del mundo, resuelta con una tipología estructural
análoga a la de la Galería de las Máquinas de la Exposición Universal de
París de 1889, el arco triarticulado.
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Fig 2. 98. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. En
construcción.
[Ref (109) Burnham, Daniel
H.]

Fig 2. 99. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. En
construcción. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. En
construcción.
[Ref (109) Burnham, Daniel
H.]
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Al igual que sucedía con la Galería de las Máquinas, distintas fuentes
asignan luces diferentes a este edificio e incluso argumentan sobre si uno
u otro habría alcanzado mayor luz. Tal es el caso del artículo de Donald
Hoffmann “Clear Span Rivalry: The World’s Fairs of 1889-1893” publicado
en The Journal of the Society of Architectural Historians [Ref (202) Hoffmann,
Donald], en el que, en nuestra opinión y como se ha expuesto, asigna una
luz equivocada a la Galería de las Máquinas de París 1889, si bién
creemos que su conclusión resulta acertada en el caso del Manufactures
and Liberal Arts Building de Chicago 1893. Dado que el edificio no sigue en
pie, la única forma de determinar la luz exacta que habría alcanzado
consiste en consultar planos proporcionados por fuentes contemporáneas
fiables. Estas fuentes nos proporcionan la misma luz de 368 pies (112,16
metros) medidos de eje a eje de rótulas de arranque:
-El “Final Oficial Report of the Director of Works of the World’s Columbian
Exposition” formado por ocho volúmenes, publicado en 1893 y del que es
autor Daniel Hudson Burnham, supervisor de los proyectos de edificación
de la Exposición, constituye la fuente más fiable por tratarse de un informe
oficial [Ref (110) Burham, Daniel Hudson]. En el volumen 2, página 40e figura
una planta del edificio con cotas parciales. La suma de dichas cotas arroja
una media luz de 184 pies, lo que hace una luz de eje a eje de rótulas de
368 pies, es decir 112,16 metros.
-La revista alemana de construcción “Allgemeine Bauzeitung” en el número
de 1893, plancha 11, muestra una sección del edificio acotada de eje a eje
de rótulas de arranque que confirma el dato anterior: 368 pies (112,16
metros). [Ref (307) Werner, Emeric A.]
Por tanto, si tenemos en cuenta que la luz de la Galería de la Máquinas de
1889 habría sido de 110,60 metros y la del Manufactures and Liberal Arts
Building sería de 112,16 metros, esto arroja una diferencia de luces a favor
del segundo de 1,56 metros. Por tanto, podemos concluir que, ante la
imposibilidad de la medición física de las luces y en base a la
documentación consultada, el Manufactures and Liberal Arts Building
construido con motivo de la World’s Columbian Exposition de Chicago
1893 constituiría un nuevo record mundial de luz en edificación con 112,16
metros medidos a ejes de rotulas de arranque.
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El edificio tenía un ancho total de 149, 30 metros y una longitud de 421
metros. Comprendía la gran nave central y dos naves laterales de
dimensiones menores. La altura de la nave central era de 64,82 metros
medidos a extradós del arco (frente a los 46,67 de la Galería de las
Máquinas de 1889) y de 71,08 metros medidos hasta la cumbrera de la
linterna [Fig 2. 100 y Fig 2. 101].

Fig 2. 100. (Arriba)
Manufactures and Liberal
Arts Building. Chicago
1893. Planta de la galería
perimetral. Obsérvese el
arranque de los arcos de la
nave central.
[Ref (109) Burnham, Daniel
H.]
Fig 2. 101. (Abajo) Planta
baja.
[Ref (109) Burnham, Daniel
H.]
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Como se ha expuesto, los arcos son triarticulados de celosía, con dos
rótulas en los arranques y otra en la clave [Fig 2. 103 a Fig 2. 107]. Dichos
arcos se disponen con un intereje de 15,24 metros. Se organiza un
segundo nivel de estructura consistente en vigas de celosía en Cruz de
San Andrés vinculadas a los arcos mediante nudos rígidos con interejes
variados. Un tercer nivel de estructura está formado por vigas de celosía
en Cruz de San Andrés dispuestas con interejes de 3,60 metros. La
carpintería de cubierta constituye un último nivel.

Fig 2. 102. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893.Fotografía
interior durante un
concierto con un aforo de
125.000 personas.
[Ref (309) Wilde, Otto /
Ganzlin, Albert]
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Fig 2. 103. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. Sección
transversal.
[Ref (307) Werner, Emerik
A.]
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Fig 2. 104. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. Sección
longitudinal.
[Ref (307) Werner, Emerik
A.]
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Los testeros del edificio se rematan con bóvedas constituidas por
semiarcos con rótula en el arranque [Fig 2. 108]. En la Galería de las
Máquinas de 1889, Dutert, arquitecto del edificio, era partidario de rematar
con bóvedas los testeros. Sin embargo, la Comisión de Control del edificio
llegó a la conclusión de que la construcción de estas bóvedas resultaba un
asunto incierto. Así lo afirma el ingeniero Contamin:
“La colocación de bóvedas en los extremos longitudinales del edificio
constituye un asunto difícil y lleno de temibles incógnitas” [Ref (117)
Chasseloup, M de / Labaut]

Fig 2. 105. (Arriba)
Manufactures and Liberal
Arts Building. Chicago
1893. Planta de
estructuras.
[Ref (307) Werner, Emerik
A.]
Fig 2. 106. (Izda.)
Manufactures and Liberal
Arts Building. Chicago
1893. Rótula de arranque
de los arcos.
[Ref (275) Rydell, Robert
W. / Gilbert, James]
Fig 2. 107. (Drcha.)
Manufactures and Liberal
Arts Building. Chicago
1893. Rótula de arranque
de los arcos en un grabado
de la época.
[Ref (314)]

143

CAPÍTULO 2: EXPOSICIONES UNIVERSALES DEL S.XIX. EL DESAFÍO DE LOS GRANDES
ESPACIOS DIÁFANOS.

Fig 2. 108. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. Fotografía
interior. Obsérvese el
remate en bóveda de los
testeros del edificio.
[Ref (207) Ives, Halsey]

La estructura de este edificio, a diferencia de la Galería de las Máquinas de
1889 se realizó en acero. Recordemos que el edificio de 1889 había
renunciado a su construcción en acero debido al mayor coste económico
de este material, construyéndose finalmente en hierro. Pero en este caso,
sabemos que Estados Unidos era el mayor productor mundial de acero de
la época. Así, durante el año 1900, este país produjo 11,4 millones de
toneladas de acero, mientras que en Francia en 1889 solamente se
produjeron 0,6 millones de toneladas; la producción inglesa durante 1885
alcanzó los 2 millones de toneladas y en el mismo año en Alemania se
fabricaron 1,3 millones de toneladas. Se ha expuesto que las
características de resistencia, dureza y ductilidad del acero debidas a la
combinación del hierro con una cierta cantidad de carbono eran conocidas
desde la antigüedad. También se sabía que el acero debía contener más
carbono que el hierro forjado y que una excesiva cantidad de carbono lo
convertía en fundición, perdiendo ductilidad hasta volverse frágil y, por
tanto, impidiendo el proceso de forja. A pesar de estos conocimientos y
tras la invención del convertidor Bessemer en 1855 y del sistema Martin
Siemens en 1857 que permitían la producción industrial del acero, la
generalización en el uso del mismo no fue inmediata. Esto se debió a las
dificultades técnicas iniciales de producción, al elevado coste de la misma
y al mayor desarrollo de las plantas de producción de hierro. No obstante,
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las ventajosas prestaciones estructurales de este metal frente al hierro, así
como la superación de las dificultades técnicas y el abaratamiento de los
costes de producción propiciarían la paulatina generalización de su uso.

Fig 2. 109. Manufactures
and Liberal Arts Building.
Chicago 1893. Fotografía
del montaje.
[Ref (109) Burnham, Daniel
H.]

2.1.5.2. APORTACIONES
El Manufactures and Liberal Arts Building constituye una secuela directa
de la Galería de las Máquinas de 1889, si bien el trazado del arco resulta
más racional desde el punto de vista estructural pues se aproxima a la
forma parabólica. Por tanto, esta forma de arco más eficiente, desarrollaría
menores esfuerzos de flexión, aunque desde nuestro punto de vista, con

Fig 2. 110. (Arriba)
Manufactures and Liberal
Arts Building. Chicago
1893. Fotografía del
montaje.
[Ref (275) Rydell, Robert
W. / Gilbert, James]
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una cierta pérdida de osadía y originalidad respecto al trazado del arco
de la Galería de las Máquinas de 1889. En cuanto al diseño de los
detalles estructurales, hemos de decir que la rótula de arranque del
arco en el Manufactures and Liberal Arts Building es masiva y no ostenta
la ligereza y el cuidado diseño de la de la Galería de las Máquinas de
1889. Por otra parte, el hecho de disponer las bóvedas de remate de los
testeros, si bien supone un logro al que los autores de la Galería
de 1889 habían renunciado por la incertidumbre que provocaba,
formalmente vinculan más al edificio con el antigüo invernadero de Kew
Gardens (1846) que con el corte radical de la Galería de las Máquinas
de 1889, con una estética más ligada a la estación ferroviaria. Quizás la
mayor aportación del edificio de Chicago haya sido la de haber logrado
un record de luz en edificación con un nuevo material, el acero. En esta
última cuestión el Manufactures and Liberal Arts de Chicago sería
pionero.

2.2 LA BÚSQUEDA DE LAS GRANDES LUCES Y LA
INNOVACIÓN TIPOLÓGICA EN LAS CUBIERTAS DE
PLANTA CIRCULAR

La innovación tipológica y el avance en las luces alcanzadas en estructura
metálica también se producirá en las cubiertas de planta circular. Son
varios los edificios construidos con motivo de las Exposiciones Universales
del S.XIX dotados en todo o en parte de cubiertas de planta circular.
Hemos seleccionado aquellos que, desde nuestro punto de vista, suponen
aportaciones histórico-estructurales de interés. Estudiaremos el Crystal
Palace de la Exhibition of the Industry of all Nations celebrada en 1853 en
New York; el edificio principal de la Exposición Universal de Viena
realizada en 1873 y el Edificio principal de la Exposición Internacional y
Colonial de Lyon celebrada en 1894. Trataremos también aquellos edificios
que, al margen de las Exposiciones Universales, constituyen antecedentes
o relevantes piezas de transición para el entendimiento de estos
desarrollos.

2.2.1 EL HALLE AU BLE DE PARIS. EJEMPLO TEMPRANO DE
CÚPULA METÁLICA SEMIESFÉRICA.
Al tratar el tema de las cubiertas de planta circular resueltas con estructura
metálica debemos detenernos en la cúpula del parisiense Halle au Ble
(Mercado de la Harina) [Fig 1.11 a Fig 1.13 y Fig 2. 111], ya mencionado en
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el capítulo anterior, por constituir un referente de esta nueva tipología. La
nueva cúpula concebida en 1811 por François J. Belanger y F. Brunet tras
la destrucción en un incendio de la anterior, constituye el primer sistema de
piezas de hierro atornilladas formando un entramado de meridianos y
paralelos y, según Pevsner, la primera cúpula de hierro y vidrio [Ref (263)
Pevsner, Nikolaus]. Era una cúpula semiesférica, alcanzaba una luz de 39
metros y poseía un óculo central. Se trata de un ejemplo de racionalidad
estructural ya que existe un correlato entre diseño y comportamiento
estructural.

Fig 2. 111. Cúpula del Halle
au Ble. París. François J.
Belanger y F. Brunet. 1811.
Alzado de las cimbras
dispuestas para el montaje.
[Ref (100) Boudon,
Françoise / Chastel, André]

En este sentido es sabido que las cúpulas semiesféricas formadas por
barras constituyendo meridianos y paralelos desarrollan fundamentalmente
esfuerzos de tracción y compresión. Esto es posible gracias a la existencia
de paralelos que se ponen en tracción o compresión impidiendo la flexión
de los meridianos. Por tanto, este tipo de cúpulas, a diferencia de los
arcos, pueden separarse del trazado antifunicular sin que se produzcan
flexiones importantes en sus miembros. Los meridianos estarán
comprimidos aumentando dicha compresión a medida que nos
aproximamos a la base de la cúpula. Dichos meridianos se deforman hacia
el interior de la cúpula hasta aproximadamente los 52º medidos desde el
eje vertical que pasa por el centro de la esfera y hacia el exterior a partir de
los 52º. Los anillos paralelos tratarán de impedir dichas deformaciones,
quedando solicitados a compresión los que se encuentran por debajo de
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los 52º, es decir en las partes superiores de la cúpula, y traccionados los
que se encuentran por encima de los 52º, esto es, en los riñones y la base
de la cúpula. En la cúpula del Halle au Ble obsevamos como los
meridianos tienen un canto variable con cordones que incrementan su
sección hacia el arranque, incremento que se corresponde con el aumento
de compresión hacia la base de la cúpula. Los paralelos reducen su
sección y su canto a medida que ascendemos pero su separación se va
reduciendo paulatinamente con lo que están en condiciones de resistir las
compresiones de la zona superior de la cúpula. La propia geometría de la
tipología hace que en las zonas superiores la longitud de las porciones de
paralelo sean menores, lo que contribuye a evitar el pandeo de estas
piezas.

2.2.2 EL CRYSTAL PALACE DE LA EXPOSICION DE NEW YORK
1853
El edificio para la Exhibition of the Industry of all Nations celebrada en 1853
en Nueva York se enmarca dentro de la influencia que el Crystal Palace de
la Exposición de Londres de 1851 había irradiado. Fue tal el asombro que
provocó el edificio de Paxton que incluso llegó a proponerse su traslado a
Nueva York o, en su defecto, el encargo a Paxton de un edificio similar.
Finalmente, y pretendiendo un edificio singular para esta Exposición se
convocó un concurso. Uno de los proyectos verdaderamente innovadores
desde el punto de vista estructural presentados a dicho concurso sería un
edificio de James Bogardus [Fig 2. 112] consistente en una torre de
fundición de 91,50 metros de altura y 23 metros de diámetro en la base.
Dicha torre sostiene mediante cadenas la cubierta circular del cuerpo del
edificio de 122 metros de diámetro. Podemos considerarlo, por tanto, como
un antecedente temprano de las modernas estructuras en tracción. Dicho
proyecto no se construyó.

Fig 2. 112. Cubierta
colgada circular de
cadenas y torre de
fundición. James Bogardus.
1853.
[Ref (262) Pevsner,
Nikolaus]

148

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Finalmente el proyecto ganador será un edificio denominado Crystal
Palace realizado por los arquitectos George Carstensen y Charles
Gildemeister y los ingenieros C.E Cetmold, Horatio Allen y Edmund Henry
[Fig 2. 113].
El edificio tenía planta de Cruz Griega. Cada uno de los brazos de la cruz
tenía una longitud de 111,40 metros y un ancho de 45,55 metros. Los
brazos estaban unidos por cuatro naves de menor altura (7,30 metros) y
planta triangular, por lo que el edificio tomaba una forma de planta
octogonal [Fig 2. 114 a Fig 2. 117].

Fig 2. 113. (Izda.) Crystal
Palace de la Exhibition of
the Industry of all Nations
celebrada en 1853 en
Nueva York. George
Carstensen y Charles
Gildemeister.
[Ref (287) Silver, Nathan]
Fig 2. 114. (Abajo izda.)
Planta baja.
[Ref (233) Mallet, Robert]
Fig 2. 115. (Abajo drcha.)
Planta primera.
[Ref (233) Mallet, Robert]
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Fig 2. 116. Crystal Palace
de la Exhibition of the
Industry of all Nations
celebrada en 1853 en
Nueva York. George
Carstensen y Charles
Gildemeister. Sección.
[Ref (113) Carstensen,G. /
Gildemeister]
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Fig 2. 117. Crystal Palace
de la Exposición de New
York 1853. Vista interior en
un grabado de la época.
[Ref (233) Mallet, Robert]

El interior del edificio estaba constituido por dos naves ortogonales, cada
una de 12,60 metros de ancho. Estas naves se resolvían mediante arcos
semicirculares de fundición. En los laterales de las dos naves principales
se situaba una planta intermedia o galería. En esta zona los pilares se
disponían según una retícula formada por cuadrados de 8,23 metros de
lado, lo que permitía una cierta lógica de prefabricación, heredada del
Crystal Palace de Londres. Los pilares, al igual que en este edificio, eran
huecos de fundición y sección octogonal [Fig 2. 119]. Tanto la planta
intermedia o galería como la cubierta estaban resueltas con vigas de
celosía con triangulación en Cruz de San Andrés. Dichas vigas se
disponían en las dos direcciones principales del edificio. Se combinaban
vigas cortas de 8,02 metros de fundición con vigas largas de 12,40 metros
de hierro forjado [Fig 2. 118, Fig 2. 120 y Fig 2. 121]. Este recurso ya se había
usado en el Crystal Palace de Londres debido a que las prestaciones
estructurales de la fundición resultaban inferiores a las de la forja ya que la
primera es frágil y, por otra parte, la fundición tenía un coste inferior.
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Fig 2. 118. (Arriba) Crystal Palace de la Exposición de New
York 1853. Alzado de la viga tipo de hierro forjado.
[Ref (113) Carstensen,G. / Gildemeister]
Fig 2. 119. (Centro) Crystal Palace de la Exposición de New
York 1853. Alzado y secciones de pilares. Obsérvese la
semejanza con los del Crystal Palace de Londres 1851 en
cuanto a secciones, piezas de empalme, piezas de ensamblaje
de celosías y canalización de las aguas pluviales por el interior.
[Ref (113) Carstensen,G. / Gildemeister]
Fig 2. 120. (Centro drcha.) Crystal Palace de la Exposición de
New York 1853. Alzado de la viga tipo de fundición con
cordones de ancho variable.
[Ref (113) Carstensen,G. / Gildemeister]
Fig 2. 121. (Abajo drcha.) Crystal Palace de la Exposición de
New York 1853. Alzado de un pórtico tipo. Obsérvese la
semejanza con el Crystal Palace de Londres 1851.
[Ref (113) Carstensen,G. / Gildemeister]
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En la intersección de ambas naves se situaba
una cúpula de 30,50 metros de diámetro [Fig 2.
122]. Este era el elemento principal del edificio.
Según afirma Robert Mallet:
“Esta sería la cúpula de mayor diámetro y
probablemente la primera cúpula completamente
de hierro erigida en los Estados Unidos”. [Ref
(233) Mallet, Robert]
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Fig 2. 122. Crystal Palace
de la Exposición de New
York 1853. Sección.
[Ref (113) Carstensen,G. /
Gildemeister]

La cúpula estaba constituida por meridianos en celosía. A pesar de que en
los planos originales podemos observar paralelos [Fig 2. 122 y Fig 2. 123],
finalmente y según afirman los propios autores en su publicación “Ilustrated
description of the New York Crystal Palace”, éstos no se dispusieron [Ref
(113) Carstensen,G. / Gildemeister,C.].

De hecho, puede observarse que en ninguno de los grabados localizados
que representan axonométrías o perspectivas interiores o exteriores del
edificio se aprecian paralelos [Fig 2. 113, Fig 2. 117 y Fig 2. 124].
Por tanto, la cúpula estaría funcionando como un conjunto de arcos que, al
no estar vinculados mediante paralelos, podrían desarrollar esfuerzos de
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flexión. Podemos decir que se trata quizás de un diseño estructural menos
racional que el del Halle au Ble de París.

Fig 2. 123. Crystal Palace
de la Exposición de New
York 1853. Detalles
estructurales de la cúpula.
(Abajo drcha.) Alzado de un
meridiano en el arranque.
(Arriba drcha.) Alzado de
un meridiano en el remate
superior.
(Arriba izda.) Encuentro de
un meridiano con anillo
superior de compresión.
(Abajo izda.) Alzado de dos
meridianos, varillas
diagonales y paralelos de
fundición en V. Estos
últimos, según afirman los
propios autores, finalmente
no se dispusieron.
[Ref (113) Carstensen,G. /
Gildemeister]

El edificio fue consecuencia directa del Crystal Palace de la Exposición de
Londres 1851. En el libro “Ilustrated Description of the New York Crystal
Palace” escrito por George Carstensen y Charles Gildemeister, arquitectos
del edificio, afirman:
“Todos deben ser conscientes de los motivos que llevaron a la erección del
Crystal Palace de New York para la Exhibition of the Industry of all Nations.
El asombroso acontecimiento que supuso la original iniciativa de Londres
en el año 1851; el entusiasmo con el que este ejemplo fue seguido por
varias naciones que significaron su intención de iniciar una tarea similar.
Era necesaria una restitución para una gran nación como América que
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debía desarrollar en su propia patria esta nueva idea ligada a esta era de
progreso”. [Ref (113) Carstensen,G. / Gildemeister,C.].
Observamos nuevamente la vertiente de la Exposición Universal como
catalizadora de nuevos retos estructurales mediante la exaltación de la
competencia entre las naciones.
Asimismo, también reconocen:
“…estamos en deuda con Mrs. Fox & Henderson (contratistas del Crystal
Palace de Londres) por el sistema de columnas y celosías”. [Ref (113)
Carstensen,G. / Gildemeister,C.]

En Octubre de 1858 el New York Crystal Palace colapsó debido a un
incendio [Fig 2. 124] y [Fig 2. 125]. El fuego destruyó la estructura en
cincuenta minutos [Ref (287) Silver, Nathan]. El hierro, material incombustible
que sustituía ventajosamente a la madera, mostraba en un país destinado
a realizar grandes logros edificatorios metálicos, una de sus mayores
debilidades: la notable merma de resistencia y rigidez a temperaturas
elevadas.

Fig 2. 124. Crystal Palace
de la Exposición de New
York 1853. Imagen del
incendio del edificio en un
grabado de la época.
[Ref (126) Collier, P.F.]

Fig 2. 125. Crystal Palace
de la Exposición de New
York 1853. Imagen tras el
incendio.
[Ref (314)]
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Observamos, en definitiva, que el diseño estructural de la cúpula del
Crystal Palace de la Exposición de New York no resulta especialmente
brillante. Por otra parte, el edificio tiene una clara influencia del Crystal
Palace de la Exposición de Londres, quizás con una formalización que le
resta la frescura que tenía aquel. Pero, desde nuestro punto de vista, su
aportación estructural habría sido la de introducir esta tipología de cubierta
en los Estados Unidos, siendo, según palabras de Robert Mallet, la de
mayor diámetro y probablemente la primera completamente de hierro en
este país. Por tanto, la construcción de este edificio representativo
contribuiría, en los Estados Unidos, a mostrar las posibilidades formales y
técnicas del hierro en la edificación, con sus virtudes y carencias, y por
tanto, a la difusión en América de la denominada arquitectura del hierro.
Todo ello propiciado por la consabida competencia entre las naciones por
superar en cada Exposición Universal los logros estructurales realizados
en la anterior.

2.2.3 EL EDIFICIO LA ROTONDA DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE VIENA 1873
El 1 de Mayo de 1873 se inauguró la Exposición Universal de Viena. El
edificio más destacado será el denominado La Rotonda [Fig 2. 126 a Fig 2.
129]. Dicho edificio estaba formado por una rotonda central de la que

Fig 2. 126. Vista general de
la Exposición Universal de
Viena 1873. En el centro
Edificio La Rotonda.
[Ref (72) AA.VV.]
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partían dos volúmenes longitudinales, que daban acceso a 32 pabellones
transversales. Los autores fueron John Scott Russel, ingeniero industrial y
naval inglés, el arquitecto Karl von Hasenauer y el constructor Wilhelm
Engerth.
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Desde el punto de vista estructural lo más interesante del edificio es la
rotonda central. La cubierta poseé una geometría troncocónica con dos
linternas. Las dimensiones son excepcionales para la época. El diámetro
de la Rotonda era de 104,78 metros medidos a ejes de pilares, alcanzando
una altura total sobre rasante de 85,30 metros. La longitud total del edificio
era de 900 metros [Fig 2. 130 y Fig 2. 131]. La Rotonda constituye un nuevo
record de luz para una estructura de edificación. Aunque resueltos con
diversas tipologías estructurales, los records de luz anteriores para
estructuras metálicas en esta segunda mitad del S.XIX, venían ostentados
por los siguientes edificios:
- Lime Street Station en Liverpool. Construida por Turner en 1849.
Alcanzaba una luz de 45,72 metros.
- New Street Station en Birmingham. Realizada por E.A. Cowper en 1854.
Su luz era de 64,62 metros.
- Estación de St. Pancras en Londres. Construida por William H. Barlow en
1868. Alcanzaba una luz de 73 metros.

Fig 2. 127. Edificio La
Rotonda. Viena 1873. John
Scott Russel, Karl von
Hasenauer, Wilhelm
Engerth.
[Ref (72) AA.VV.]
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Fig 2. 128. (Página
opuesta). La Rotonda.
Viena 1873. Planta y
alzados.
[Ref (252) Oppermann,
E.A.]
Fig 2. 129. (izda.) La
Rotonda. La pervivencia del
edificio hasta 1937 ha
dejado fotografías aéreas
como esta. Los pabellones
transversales se habían
desmontado.
[Ref (314)]

Fig 2. 130. La Rotonda.
Esquema estructural de la
cubierta.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

Observamos, por tanto, que la Rotonda vienesa constituye un logro
extraordinario. Construida cinco años después que la Estación de St.
Pancras, superaba a ésta en más de 31 metros de luz. Además, todavía
tendrían que pasar dieciséis años para que se construyera la Galería de
las Máquinas de París 1889 que supondría el siguiente record con una luz
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Fig 2. 131. La Rotonda.
Viena 1873. Sección.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

de 110,60 metros, solamente 5,8 metros más que la Rotonda. Entonces,
cuál ha sido la razón para que este edificio no haya alcanzado dentro de la
historia de la arquitectura y de los sistemas estructurales la misma
notoriedad que la Galería de las Máquinas de París 1889. En nuestra
opinión, esto se debería al hecho de haber ocultado toda la estructura
metálica bajo otros materiales como madera, escayolas o piedra,
generando una estética historicista alejada de la esencia industrial del
hierro. Por el contrario, la Galería de las Máquinas de 1889 era una obra
que condensaba el logro estructural y la expresión plástica del espíritu
industrial de la época. Por otra parte, el edificio de París, por su tipología
había servido de referente para numerosas estaciones ferroviarias
construidas tanto en Europa como en los Estados Unidos. La falta de
innovación estilística haría que la Rotonda hubiera causado un menor
impacto que la Galería de las Máquinas de 1889. Pese a esto, no debemos
restar importancia a la aportación estructural que, como hemos dicho,
resulta, sin duda, extraordinaria.

La estructura de la Rotonda [Fig 2. 130 y Fig 2. 131] estaba soportada por
treinta pilares empresillados [Fig 2. 133 y Fig 2. 136]. Sobre cada pilar
arrancaba una viga tomando la dirección de la generatriz del cono de
cubierta; estas vigas tenían una longitud total de 48 metros y un canto
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variable entre 1,50 metros en el arranque inferior y 0,61 metros en la zona
superior.
Las vigas se conectaban en la parte inferior a un anillo de tracción con
sección en cajón y en la parte superior a un anillo de compresión de
sección trapezoidal [Fig 2. 132]. A las vigas se conectaban cuatro anillos
intermedios [Fig 2. 134 y Fig 2. 135].

Fig 2. 132. La Rotonda.
Viena 1873.
Abajo: detalle de unión
viga-pilar. Obsérvese a la
derecha la sección de la
viga en el arranque. Nótese
el anillo de tracción con
sección en cajón.
Obsérvese la galería
perimetral accesible al
público (denominada en la
figura con la letra A) que
nos facilita la escala
estructural.
Arriba: detalle de entrega
de viga en coronación.
Obsérvese a la izquierda la
sección de la viga en
coronación, así como el
anillo de compresión de
sección trapezoidal abierta.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
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Fig 2. 133. La Rotonda.
Viena 1873. Abajo: sección
tipo de los pilares
principales del edificio
compuestos por una
sección en cajón de 3,05 x
1,24 metros.
Arriba: sección tipo de los
pilares que soportan la
primera linterna.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

Fig 2. 134. La Rotonda.
Viena 1873. Secciones de
los anillos intermedios de la
cubierta.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]
Fig 2. 135. La Rotonda.
Viena 1873. Secciones de
los anillos intermedios de la
cubierta.
[Ref (305) Vierendeel,
Arthur]

Sobre el anillo superior, nacían otros treinta pilares que soportaban la
primera linterna, también de forma troncocónica [Fig 2. 133]. Ésta tenía un
diámetro de 30,90 metros. Esta dimensión resulta insólita. Obsérvese que
la cúpula del Halle au Ble de París [Fig 1.11 a Fig 1.13 y Fig 2. 111]
construida en 1811 por François J. Belanger y F. Brunet alcanzaba una luz
de 39 metros. La linterna se resolvía de manera análoga a la de la cubierta
inferior, disponiendo treinta vigas según la dirección de la generatriz del
cono. Dichas vigas se vinculaban con un anillo inferior de tracción y otro
superior de compresión.
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Fig 2. 136. La Rotonda.
Viena. 1873. Fotografía del
edificio en construcción.
Obsérvense los pilares
empresillados, el anillo de
tracción de sección cajón
todavía abierto y las vigas
principales de sección
variable en H.
[Ref (314)]

Fig 2. 137. La Rotonda.
Viena. 1873. Fotografía del
edificio en construcción.
[Ref (314)]
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Como se ha expuesto toda la estructura fue recubierta usando distintos
materiales. Los pilares se revistieron de madera y escayola en el interior y
de chapas de zinc pintadas imitando piedra en el exterior, las vigas se
cubrieron con telas de colores y se colocaron cornisas de yeso pintado [Fig
2. 138 y Fig 2. 139].

Fig 2. 138. La Rotonda.
Imagen interior del edificio
en un grabado de la época.
[Ref (228) Lützow, Carl
Friedrich Adolf von]

Fig 2. 139. La Rotonda.
Fotografía interior durante
una exposición posterior.
[Ref (314)]

La Rotonda, a diferencia de otros edificios de exposición, se diseñó con
carácter permanente dedicándose a albergar diversas exposiciones y
ferias comerciales. En 1937 el edificio fue destruido por un incendio [Fig 2.
140 y Fig 2. 141].
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En definitiva, creemos que la principal aportación de la Rotonda de la
Exposición Universal de Viena celebrada en 1873 estriba en el logro de
haber introducido una nueva tipología estructural en metal, habiendo
alcanzado una luz excepcional, con un diámetro de 104,78 metros medido
de eje a eje de pilares. Como se ha expuesto, la Rotonda fue construida
solamente cinco años después que la Estación de St. Pancras que
ostentaba el record anterior, superando la luz de ésta en más de 31
metros. Por otra parte, todavía tendrían que pasar dieciséis años para el
remate de la Galería de las Máquinas de la Exposición de París de 1889
que supondría el siguiente record de luz con 110,60 metros, solamente 5,8
metros más que la Rotonda. El resultado fue la cubierta de planta circular
de mayor diámetro del mundo.

Fig 2. 140. (Izda). La
Rotonda. Viena. Fotografía
del incendio de 1937.
[Ref (314)]
Fig 2. 141. (Drcha.) La
Rotonda. Viena. Fotografía
tras el incendio.
[Ref (314)]

Fig 2. 142. Comparación en
sección de la Rotonda de la
Exposición de Viena 1873
con cúpulas de otros
edificios. De mayor a
menor: Rotonda de la
Exposición Universal de
Viena; Cúpula de la
Exposición Internacional de
Londres de 1862; Cúpula
de la Basílica de San Pedro
de Roma y Cúpula de la
Catedral de San Pablo en
Londres. La baja calidad de
la ilustración se debe a su
obtención mediante
microfilmado.
[Ref (310) Wyatt, Digby]

Creemos que este edificio no ha alcanzado gran notoriedad en la historia
de la arquitectura por el hecho de haber recreado un estilo historicista,
ocultando la estructura bajo diversos materiales y, por tanto, renunciando a
la expresión del espíritu industrial. En cualquier caso, el logro estructural
no tiene parangón.
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2.2.4 EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL, INTERNACIONAL Y COLONIAL DE LYON 1894
En 1894 se inaugura la Exposición Universal, Internacional y Colonial
Lyon. Esta nueva exposición pretendía servir de introducción a la que
celebrará en París en el año 1900. Con motivo de la Exposición
construirá un pabellón principal que resulta interesante desde el punto
vista estructural.

de
se
se
de

Fig 2. 143. Vista aérea de
la Exposición Universal,
internacional y colonial de
Lyon 1894.
[Ref (82) Arnaud,B.]

Se trata de un edificio de estructura metálica con planta circular de 232
metros de diámetro [Fig 2. 143 a Fig 2. 146]. En este caso, se pretendía
adjudicar a cada temática expositiva un sector circular, ubicando en los
bordes las materias primas y mostrando su elaboración gradual hasta
llegar al centro, donde se expondrían los productos terminados.

Fig 2. 144. Edificio
principal de la Exposición
de Lyon 1894.
[Ref (82) Arnaud,B.]
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Fig 2. 145. Edificio principal
de la Exposición de Lyon
1894.
[Ref (314)]

El edificio estaba constituido por una nave central circunvalada por dos
galerías perimetrales interiores y una galería exterior en voladizo [Fig 2. 146
y Fig 2. 147]. La nave central se resuelve con una cúpula constituida por
arcos parabólicos de 110 metros de luz y 55 metros de altura. Estos arcos
son celosías de sección variable, alcanzando en coronación un canto de
1,80 metros. Vigas, viguetas y pilares son también de celosía, siendo
articulado el arranque de estos últimos. En un artículo publicado en el nº50
de la revista alemana de construcción “Centralblatt der bauverwaltung”
correspondiente al 16 de Diciembre de 1893 [Ref (280) Sarrazin, Otto /
Hofsfeld, Oskar] se sostiene que esta cúpula estaría constituida por arcos

triarticulados, si bien en el citado artículo no se aporta detalle estructural de
la unión en coronación de los semiarcos. Consultando la documentación
disponible parece deducirse la existencia de un anillo superior de
compresión.
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Fig 2. 146. Edificio principal
de la Exposición de Lyon
1894. Sección de la
estructura y esquema
estructural en planta.
[Ref (280) Sarrazin, Otto /
Hofsfeld, Oskar]

En este sentido hemos de destacar la dificultad para encontrar información
detallada de este edificio. A pesar de la intensa búsqueda bibliográfica no
se han localizado detalles estructurales. En las publicaciones francesas
consultadas de ingeniería de la época no figuran descripciones
estructurales ni dibujos de detalle y tampoco en publicaciones más
actuales. La información gráfica que aquí se reproduce pertenece en su
mayoría a la citada revista [Ref (280) Sarrazin, Otto / Hofsfeld, Oskar] y a
diversas publicaciones ubicadas en los Archivos Municipales de la Ciudad
de Lyon. Creemos que la falta de notoriedad de este edificio se habría
debido a la realización de la Exposición en una ciudad de menor
importancia que Londres, París, Nueva York o Viena.
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Fig 2. 147. Edificio principal
de la Exposición de Lyon
1894. Sección.
[Ref (158) Fournier, V.]
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Fig 2. 148. Edificio principal
de la Exposición de Lyon
1894.
[Ref (314)]

Fig 2. 149. Edificio principal
de la Exposición de Lyon
1894.
[Ref (314)]

En cualquier caso, podemos afirmar que el edificio de la Exposición de
Lyon constituye un logro estructural edificatorio destacado. Obsérvese que
se construye solamente cinco años después que la Galería de las
Máquinas de París 1889 logrando, aunque mediante otra tipología, una luz
del mismo orden. También alcanza una luz de similar magnitud que la
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Rotonda de la Exposición de Viena de 1873, si bien, en este caso también
las tipologías estructurales son diferentes. La imagen exterior del edificio
desmerece por la utilización de una serie de pórticos de acceso de caracter
historicista y una volumetría un tanto tosca. En cambio, en el interior la
estructura se muestra desnuda. El acertado tratamiento de la luz refuerza
una rotundidad que conecta con el carácter industrial de la época.
Pensamos que la falta de documentación inicial habría hecho que este
edificio haya quedado en una ubicación histórica marginal. No obstante,
creemos que contiene valores estructurales y una calidad espacial que
convierten esta situación en inmerecida.
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Podemos concluir que la historia de las Exposiciones Universales de la segunda
mitad del S.XIX constituye en gran medida la historia de la arquitectura del hierro.
Esto se pone de manifiesto en la construcción de diversos edificios que suponen
brillantes aportaciones a la historia de los sistemas estructurales, dentro de un
marco, la Exposición Universal, que fomentaba el ansia de los países por mostrar su
poder económico y tecnológico en una escalada por superar en cada Exposición los
logros obtenidos en la anterior.
Hemos tratado sobre las aportaciones histórico-estructurales de los principales
edificios que materializan la afirmación anterior y que en el plano estructural se
muestra mediante la innovación tipológica encaminada a la consecución de grandes
espacios diáfanos y los problemas técnicos derivados del extremo anterior. En este
sentido hemos distinguido aquellos edificios de planta sensiblemente rectangular,
resueltos mediante tipologías consistentes en celosías, pórticos o arcos en
disposición sensiblemente paralela; y aquellos otros consistentes en cubiertas de
planta circular. Resumiremos las aportaciones a la historia de los sistemas
estructurales de edificación que hemos detectado en cada uno de ellos. La suma de
estas aportaciones individuales, interrelacionadas, constituyen la aportación global
de las Exposiciones Universales de este período a la historia de los sistemas
estructurales.
•

Entre los edificios desarrollados en planta sensiblemente rectangular, hemos
tratado:
- El Palais de l’Industrie de la Exposición Universal celebrada en 1855 en París,
construido por Alexis Barrault y G. Bridel. Como se ha manifestado, se trataba de un
edificio constituido por tres naves resueltas mediante arcos de celosía de hierro. El
central alcanzaba una luz de 48 metros y los laterales de 24. Esta estructura de hierro
estaba conectada mediante bulonado a un cerramiento perimetral a base de muros de
sillería [Fig 2.8 a Fig 2.21].
A pesar de que Sigfried Giedion afirma en su clásica publicación “Espacio, tiempo y
arquitectura”:
“El Palacio de la Industria (de la Exposición Universal de París 1855) tenía de luz
cuarenta y ocho metros. Ésta fue la cubierta más amplia intentada en aquella época”
[Ref (176) Giedion, Sigfried]

Nosotros, mediante la consulta de documentación más específica hemos observado
cierta discordancia con este dato, por cuanto la cubierta de la New Street Station de
Birmingham con 64,62 metros de luz [Fig 2.4 a Fig 2.7] estaba rematada, al menos, en
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Enero de 1855 [Ref (264) Phillips, Joseph], mientras que el Palais de l’Industrie con 48
metros de luz máxima se remataría en Mayo del mismo año. [Ref (38). AA.VV.]
Por otra parte, el edificio aporta una nueva tipología estructural metálica compuesta
por un arco central con arcos laterales de contrarresto, todos descargando sobre
pilares. La estabilidad transversal vendría garantizada por las galerías perimetrales y
por las dos galerías que se extienden entre las tres naves [Fig 2.13 y Fig 2.17]. Todas
estas galerías dotadas de pilares unidos rígidamente en cabeza, a media altura y en
su base garantizan la estabilidad horizontal en la dirección transversal. La estabilidad
longitudinal estaría resuelta mediante vigas estabilizadoras de celosía en Cruz de San
Andrés y vigas sin diagonales o en bastidor [Fig 2.14 y Fig 2.17]. Por tanto, parece que la
intención de los proyectistas era la de crear una estructura metálica autónoma,
realizando la conexión con el muro de fabrica de piedra de cerramiento, precisamente
para el arriostramiento del mismo. Nótese la esbeltez de dicho muro, con espesor de 1
metro y altura de 18, así como la gran distancia entre muros perpendiculares. No
obstante, hemos de matizar esta cuestión.
Teniendo en cuenta que el edificio no contaba con juntas de dilatación, hemos
estimado la variación de longitud aproximada que experimentaría la estructura
metálica del mismo para una variación de temperatura de 30 ºC, una longitud total de
250 metros y un coeficiente de dilatación lineal del hierro de 12·10-6 ºC-1, obteniendo
un valor de 9 cm, lo que equivaldría a un desplome de 4,5 cm de cada uno de los
pilares extremos a la altura de la primera planta (7,74 m sobre rasante). En definitiva
se obtiene un desplome local de 1/172 que resulta excesivo. Teniendo en cuenta que
no está documentado que se hubieran detectado desplomes significativos o
patologías derivadas de estos movimientos, tal y como había ocurrido en el Crystal
Palace de Londres, podemos deducir que a los efectos de dilatación térmica parece
que los muros perimetrales, conectados con la estructura metálica, estarían
contribuyendo a evitar un desplome significativo de los pilares, transformando los
movimientos térmicos en tensiones sobre los elementos estructurales. Esta sinergia
casual, entre estructura metálica y muro perimetral nos hace concluir que a estos
efectos se trata de una estructura mixta y que verdaderamente el edificio no aporta
una solución intencionada efectiva al problema de los movimientos de origen térmico
en las grandes estructuras metálicas.
La idea casuistica anterior viene reforzada por el hecho de que sí ha quedado
documentada la existencia de filtraciones de agua en las cubiertas de vidrio debido a
los movimientos térmicos de la estructura de hierro. Obsérvese que las bóvedas, a
diferencia de los pilares no se encuentran rodeadas y conectadas a muros de fábrica.
Así, Robert Mallet afirmaba:
“Con respecto al Palais de l’Industrie de 1855, M. Barrault (autor del edificio) nos dijo
que bajo el sol de París la expansión de la estructura del edificio era suficiente para
romper los vidrios y también para separar la masilla que ligaba el hierro con el vidrio
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produciéndose goteras que eran difíciles de reparar por su complicado acceso. A
pesar de que en algunas zonas del edificio los cambios térmicos se habrían mitigado
en parte mediante la disposición de zonas de cubierta opacas, sin embargo, tenemos
que ser conscientes de que éste es el mayor problema de las estructuras de hierro y
vidrio de grandes dimensiones.”. [Ref (233) Mallet, Robert]
En este sentido, desde nuestro punto de vista, la mayor aportación del edificio al
ámbito de la historia de los sistemas estructurales son las reflexiones de M. Barrault
tras la experiencia en la construcción del mismo y las patologías observadas. Estas
cuestiones las recoge en el libro que él mismo publicó tras la construcción del
edificio, “Le Palais de l’Industrie et ses annexes: description raisonnée du système de
construction”. Indica Barrault:
“Es así como debería construirse una luz de 50 metros. Se establecen los arcos a
distancias de 10 a 12 metros, y se colocan correas de 5 en 5 metros ocupando toda la
altura de los arcos. […] Cada 100 metros de longitud estableceríamos un sistema de
dos cerchas ligeramente separadas. Las correas se fijarían de tal manera que
permitieran el movimiento de dilatación y la cobertura de vidrio se ensamblaría en
esta zona de manera que permitiera la dilatación sin permitir el paso del agua.” [Ref
(92) Barrault, A. Bridel, G.]

Observamos, por tanto, como surge el moderno concepto de junta de dilatación.
Aunque Barrault la fija a una generosa distancia de 100 metros para cubiertas de
vidrio, con la correspondiente radiación solar directa sobre la estructura metálica, lo
determinante es la aparición de la idea.
En definitiva, podemos concluir que estamos en presencia del edificio de exposición
en el que se ensaya una nueva tipología estructural y se ponen de manifiesto sus
patologías asociadas, así como sus posibles soluciones de cara a posteriores
diseños. Se trata de la Exposición Universal como laboratorio estructural en el que se
desarrollan procesos de prueba y error que permiten la extracción de conclusiones
estructurales válidas para experiencias edificatorias futuras.
- Hemos tratado también sobre la Galería de las Máquinas construida con motivo de la
Exposición Universal de París 1867 [Fig 2.22 a Fig 2.25] y [Fig 2.30 a Fig 2.36]. Su estructura
supone una innovación tipológica que implica un avance y una nueva experiencia en
el desarrollo de las estructuras metálicas. Dicha aportación parte de la idea de
construir un arco salvando 35 metros de luz sin disponer tirantes visibles al interior.
La absorción de los empujes en arcos metálicos se había venido resolviendo hasta
este momento de diversas maneras. A modo de ejemplo podemos citar:
El, ya expuesto, Palais de l’Industrie de 1855 [Fig 2.13]. En este edificio, como ya se ha
manifestado, se disponían arcos laterales de contrarresto y pares de columnas de
fundición unidas rígidamente en arranque, a media altura y en cabeza formando
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elementos de notable rigidez lateral que contrarrestaban los empujes de los arcos
centrales.
En la Estación del Este de París [Fig 2.26], construida en 1852 por François Duquesney
se neutralizaban los empujes mediante tirantes interiores. Se trataba, en este caso, de
un sistema estructural híbrido en el que se combinaba un sistema de cables basado
en un sistema Polonceau evolucionado, con una celosía apuntada de directriz curva.
Alcanzaba una luz de 29,70 metros.
La Retortenhaus o Gran Sala de la Imperial Continental Gas Association en Berlín [Fig
2.27 a Fig 2.29] realizada en 1863 por el ingeniero alemán Johann Wilhelm Schwedler se
resolvía mediante doce arcos triarticulados en celosía de Cruz de San Andrés
salvando una luz de 32,95 metros. En este caso los empujes se contenían mediante
contrafuertes de fábrica.
La innovación tipológica materializada en La Galería de las Máquinas de 1867 consiste
en la prolongación de los pilares y la disposición del tirante por el exterior [Fig 2.30 y
Fig 2.31]. No obstante, hemos de concluir que este recurso no supone una solución
integral en la que el tirante asuma todos los empujes en forma de tracción, sino que
los transforma en flexión de los pilares, canalizándose parte del empuje a través de
las galerías laterales, materializadas mediante pórticos rígidos, y a la cimentación. Por
tanto, la nave principal junto con las dos naves anexas conforma un conjunto
estructural. En este sentido, hemos introducido un sencillo modelo plano en un
programa de cálculo matricial usando unas inercias aproximadas. Sin ánimo de
profundizar numéricamente en el asunto, pues esto se escaparía del alcance de este
trabajo, aportamos la deformada [Fig 2.36] en la que podemos apreciar la flexión de los
pilares principales y el desplazamiento horizontal de los pórticos laterales que
colaboran, por tanto, en la contención de los empujes del arco.
- Otro de los edificios tratados y cuya aportación a la historia de los sistemas
estructurales resulta significativa es la Galería de las Máquinas de la Exposición
Universal de París 1878 proyectada por Henri de Dion [Fig 2.41 a Fig 2.46].
La primera aportación consiste en la creación de una nueva tipología de pórtico para
grandes luces y en la demostración de su correcto funcionamiento para una luz de 35
metros. En este sentido hemos de decir que, tras su erección, se realizaron pruebas
de carga en algunos de los pórticos, cargándolos con 20 Tn en la zona de cumbrera,
sin problemas resistentes, registrándose una flecha en esta zona entorno a los 20
mm.
Por otra parte, tras las patologías motivadas por los movimientos térmicos detectadas
en el Crystal Palace de Londres y en el Palais de l’Industrie de la Exposición de París
1855, Henri de Dion adopta un sistema que permitiría el libre movimiento de dilatación
de las viguetas disponiendo agujeros ovales cada 60 metros en las uniones entre
viguetas de celosía y pórticos [Fig 2.50 y Fig 2.51].
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No obstante, Arthur Vierendeel afirma que, los movimientos térmicos se habrían
transmitido de tramo en tramo, a causa del rozamiento, acusándose desplomes
significativos en los extremos del edificio que mismo llegaron a “dislocar los
cerramientos de fábrica de los extremos”. [Ref (305) Vierendeel, Arthur]
En cualquier caso, hubiera funcionado correctamente el detalle o no, concluimos que
la aportación histórica fundamental de Henri de Dion en este edificio estriba en el
hecho de haber considerado el fenómeno de los movimientos térmicos en las
estructuras metálicas y haber adoptado los detalles estructurales necesarios para
evitar sus patologías asociadas.
Observamos que, en este momento, ya han transcurrido más de dos décadas desde la
manifestación de los primeros problemas térmicos en las grandes estructuras
metálicas de edificación, como han sido el Crystal Palace de Londres 1851 y el Palais
de L’Industrie de París 1855, tras cuya construcción Alexis Barrault aludía a la
necesidad de implementar juntas que permitieran los movimientos estructurales de
origen térmico. En este sentido, podemos concluir mediante la observación de los
hechos anteriores como la transmisión de las experiencias adquiridas en un edificio
por unos técnicos a otro edificio realizado en diferente lugar por otros resultó
compleja, no siempre efectiva, lenta y carente de un desarrollo lineal.
- También nos hemos referido a la Galería de las Máquinas de la Exposición de París
celebrada en 1889. Dicha Exposición supone la más importante manifestación
estructural del S.XIX, marcando la culminación de la denominada arquitectura del
hierro. Este será el evento que cierre el ciclo en Europa de una serie de Exposiciones
Universales directamente ligadas al desarrollo tecnológico de las estructuras
metálicas.
Como es sabido, este edificio, resuelto mediante arcos triarticulados [Fig 2.53 a Fig 2.55]
y [Fig 2.77 a Fig 2.89], figura en todos los manuales de historia de la arquitectura como
un gran hito arquitectónico y estructural. Hemos detectado discrepancias en cuanto a
la determinación de la luz exacta que habría alcanzado. Dichas discrepancias se
manifiestan no solo en publicaciones de historia general de la arquitectura sino
también en publicaciones especializadas contemporáneas al edificio. Diversas
fuentes (detalladas en el capitulado) manejan luces que oscilan entre los 109 y los 114
metros. En particular, Nikolaus Pevsner en su publicación “Los orígenes de la
arquitectura moderna y del diseño” [Ref. (263) Pevsner, Nikolaus] afirma que la luz de este
edificio sería de 109 metros, la menor que hemos registrado. Nosotros, en base a la
consulta de diversa documentación, fundamentalmente contemporánea al edificio y
sobre todo de un plano de montaje del edificio incluido en la publicación realizada por
Eugene Henard, supervisor de los trabajos del edificio, tras su construcción [Ref (193)
Hénard, Eugéne] hemos concluido que la luz exacta de la Galería de las Máquinas de
1889 medida a ejes de rótulas de arranque sería de 110,60 metros.
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A pesar de que este dato pueda parecer ciertamente irrelevante, nos parece
importante clarificar la luz exacta del que ha constituido el edificio con mayor luz del
mundo en su época y, por tanto, uno de los hitos del desarrollo de las estructuras
metálicas, sobrepasando en más de 37 metros la luz de la Estación de St.Pancras en
Londres [Fig 2.47 y Fig 2.56 a Fig 2.59], construida por William H. Barlow en 1868 y que
contaba con una luz de 73 metros, resuelta en este caso mediante un arco sin
articulaciones y constituyendo el record de luz anterior en estructuras configuradas a
base de arcos, pórticos o celosías en disposición paralela.
Por otra parte, existe otra controversia en cuanto al material con el que fue
materializada la estructura, hierro o acero. Nuevamente, la confusión alcanza no
solamente a publicaciones actuales sino también a publicaciones especializadas
contemporáneas al edificio. En algunos casos se afirma que esta fue la primera vez
que el acero fue usado para una obra de este tipo. Nosotros, en base a la consulta de
la misma publicación de E. Henard [Ref (193) Hénard, Eugéne] que incluye una tabla con
los pesos de los diversos materiales utilizados en la obra, concluimos que el 96,5%
del metal utilizado fue hierro forjado, el 2,1% hierro de fundición, el 0,1% plomo y
solamente un 1,2% de acero. En consecuencia podemos concluir que la estructura de
este edificio fue de hierro. Estas discrepancias vienen motivadas porque la decisión
de usar hierro en vez de acero fue tomada de manera tardía, fundamentalmente por la
carestía de éste último metal.
Pero las aportaciones de este edificio a la historia de los sistemas estructurales
tienen un mayor alcance que el de establecer un nuevo record de luz. En este sentido,
el edificio resuelve de forma efectiva, tanto los problemas de estabilización horizontal
como los problemas derivados de los movimientos estructurales de origen térmico
que, como hemos observado, habían afectado a las grandes cubiertas metálicas de
edificios anteriores.
En cuanto a la estabilización frente a acciones horizontales, en la dirección
longitudinal se obtiene mediante la unión rígida de las vigas de celosía a los arcos.
Además los arcos también se vinculan rígidamente mediante vigas que sustentan el
piso de las galerías laterales y mediante los arcos longitudinales de las galerías
laterales [Fig 2.79, Fig 2.82 y Fig 2.89]. En la dirección transversal, el propio arco
triarticulado resulta estable.
Dado que el edificio alcanza una luz notable de 110,60 metros, los movimientos
térmicos en el plano de los arcos son relevantes. En este sentido, la isostaticidad del
arco triarticulado tiene la ventaja de permitir los movimientos de dilatación y
contracción térmica sin producir incrementos de tensiones de gran relevancia en el
mismo, ya que esta tipología permite el reacomodo de las nuevas longitudes de los
miembros estructurales mediante la rotación de los mismos en las rótulas. Análoga
ventaja aporta esta tipología en lo que se refiere a los asientos diferenciales
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(recordemos que en este edificio se combinaron dos sistemas distintos de
cimentación en los arcos, cimentación superficial y cimentación por pilotaje [Fig 2.85]).
En la dirección longitudinal se usó un método consistente en unir, cada tres tramos,
es decir cada 64,5 metros, las celosías longitudinales a los arcos mediante pasadores
ubicados en agujeros ovales. El implementar este sistema cada tres tramos garantiza
la estabilidad horizontal en la dirección longitudinal al tiempo que permite los
movimientos térmicos. Como ya se ha expuesto, este sistema ya había sido utilizado
por Henri de Dion en la Galería de las Máquinas de 1878 [Fig 2.50 y Fig 2.51], no
funcionando de forma óptima debido al rozamiento. En el caso de la Galería de las
Máquinas de 1889, no tenemos constancia en la documentación consultada de la
existencia de patologías en el edificio debidas a problemas térmicos, por lo que
deducimos que el detalle habría funcionado correctamente.
Concluimos, por tanto, que estos últimos aspectos expuestos, relativos a la
satisfactoria resolución de los problemas de estabilización horizontal y de los
problemas térmicos en edificios con estructura metálica y grandes luces alcanzan
gran relevancia histórica tras las negativas experiencias materializadas ya casi 50
años antes en el Crystal Palace de Londres y las patologías e intentos de resolución
de dichos problemas con motivo de la construcción de otros edificios de grandes
luces construidos en las Exposiciones y que han sido aquí expuestos.
Por otra parte hemos de aclarar que en 1889 el arco triarticulado era una tipología
notablemente extendida, sobre todo en Alemania, para la resolución de grandes luces.
Así, localizamos ejemplos anteriores tales como la Retortenhaus o Gran Sala de la
Imperial Continental Gas Association en Berlín (Johann Wilhelm Schwedler, luz 32,95
metros, 1863) [Fig 2.63 a Fig 2.66]; la Estación del Este de Berlín (del mismo autor, luz
36,25 metros, 1866) [Fig 2.67 a Fig 2.69]; la Estación Alexanderplatz en Berlín (Eduard
Jacobsthal, luz 37,10 metros, 1880) [Fig 2.70]; la Estación Frankfurt am Main (Johann
Wilhelm Schwedler, luz 55,75 metros, 1887) [Fig 2.71 a Fig 2.73]. En este sentido, nos ha
llamado especialmente la atención el Palmenhause der Flora de Charlottemburg en
Berlín [Fig 2.74 a Fig 2.76] (que hemos localizado publicado en la revista alemana de
construcción Deutsche Bauzeitung nº68 de 1873) [Ref (16) AA.VV.], un edificio poco
conocido, con una modesta luz de 23,75 metros pero cuya similitud geométrica en el
trazado del arco triarticulado con el de la Galería de las Máquinas de 1889 resulta
sorprendente.
No obstante, otra de las aportaciones de la Galería de las Máquinas de 1889 a la
historia de los sistemas estructurales, es que su enorme relevancia contribuiría a la
extensión en el uso del arco triarticulado para la construcción de edificios de grandes
luces, sirviendo como modelo para numerosas estaciones, edificios expositivos y
mercados tanto en Europa como en Estados Unidos. En este sentido, podemos
observar también que la Galería de las Máquinas habría propiciado un notable avance
en las luces alcanzadas con respecto a las edificaciones constituidas por arcos
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triarticulados con anterioridad a 1889. Ejemplificamos este hecho con la Reading
Station de Philadelphia (F.H. Kimball y Wilson Bros & Co. luz 78,95 metros, 1893, gran
similitud con la Galería de las Maquinas de 1889 en el trazado del arco) [Fig 2.91 y Fig
2.92]; la Broad Street Station en Philadelphia (Wilson Bros & Co. 1894, luz 91,65
metros) [Fig 2.93 y Fig 2.94]; o el conocido Mercado de Ganado de Lyon (Tony Garnier,
1909, luz 80 metros) [Fig 2.95].
- Pero quizás la consecuencia más relevante de la Galería de las Máquinas de 1889
sea el Manufactures and Liberal Arts Building construido con motivo de la World’s
Columbian Exposition de Chicago 1893 [Fig 2.97 a Fig 2.110] y materializado mediante
un arco triarticulado. Constituyó el siguiente record mundial de luz. En este sentido,
podemos concluir que resulta fundamental la ubicación de este edificio en el ámbito
de una nueva Exposición Universal y, por lo tanto inmerso en la escalada tecnológica
por superar en cada Exposición los logros estructurales alcanzados en la anterior.
Al igual que sucede con la Galería de la Máquinas de 1889, diversas fuentes asignan
luces diferentes, e incluso existen artículos argumentando si uno u otro habría
alcanzado mayor luz [Ref (202) Hoffman, Donald]. Nosotros hemos consultado el Informe
Oficial de la Exposición titulado “Final Oficial Report of the Director of Works of the
World’s Columbian Exposition” formado por ocho volúmenes, publicado en 1893 y
del que es autor Daniel Hudson Burnham, supervisor de los proyectos de edificación
de la exposición [Ref (109) Burham, Daniel Hudson]. En el volumen 2, página 40e figura
una planta del edificio con cotas parciales. La suma de dichas cotas nos permite
concluir que la luz de eje a eje de rótulas era de 368 pies, es decir 112,16 metros,
ligeramente superior a los 110,60 metros de la Galería de las Máquinas de 1889.
En este caso el edificio se materializó en acero. Hemos de decir que el trazado del
arco resulta más racional desde el punto de vista estructural, pues se aproxima más a
la forma parabólica que el de la Galería de las Máquinas de 1889, aunque, en nuestra
opinión, éste hecho supone también una cierta pérdida de osadía.

•

La innovación tipológica y el avance en las luces alcanzadas en estructura metálica
también se producirá en las cubiertas de planta circular. Son varios los edificios
construidos con motivo de las Exposiciones Universales del S.XIX dotados en todo o
en parte de cubiertas de planta circular. Hemos seleccionado aquellos que, desde
nuestro punto de vista, suponen aportaciones histórico-estructurales relevantes:
- Hemos tratado, en primer lugar el Crystal Palace de la Exposición Universal de New
York 1853 [Fig 2.113 a Fig 2.125]. Se trata en este caso de un edificio enmarcado dentro
de la influencia del Crystal Palace de la Exposición de Londres 1851. Como se ha
expuesto, era un edificio de planta fundamentalmente octogonal resuelto mediante un
sistema de pilares y vigas de celosía directamente herederas del sistema utilizado en
el Crystal Palace londinense [Fig 2.118 a Fig 2.121], y así lo afirman los propios autores
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del edificio G. Carstensen y C. Gildemeister en la publicación “Illustrated Description
of the New York Crystal Palace”:
“…estamos en deuda con Mrs. Fox & Henderson (contratistas del Crystal Palace de
Londres) por el sistema de columnas y celosías”. [Ref (113) Carstensen,G. / Gildemeister,C.]
Pero lo más significativo del edificio desde nuestro punto de vista son dos
cuestiones:
Su cúpula de hierro, que no constituye una aportación técnica destacada, ni en
cuanto a la originalidad de su conformación ni en lo que respecta al diámetro
alcanzado de 30,5 metros (ya en 1811 François J, Belanger y F. Brunet habían
construido la cúpula parisina del Halle au Ble, que constituye la primera cúpula de
hierro y vidrio alcanzando un diámetro de 39 metros [Fig 1.11 a Fig 1.13 y Fig 2.111]). No
obstante, según Robert Mallet:
“Esta sería la cúpula de mayor diámetro y probablemente la primera cúpula
completamente de hierro erigida en los Estados Unidos”. [Ref (233) Mallet, Robert]
Por otra parte, destaca el hecho de que en 1858 el New York Crystal Palace colapsó en
un incendio [Fig 2.124 y Fig 2.125]. El fuego destruyó el edificio en cincuenta minutos
[Ref (287) Silver, Nathan]. Siendo éste el primer caso que hemos documentado de edificio
construido mediante estructura metálica en una Exposición Universal colapsado
debido al fuego.
Por tanto, los dos extremos anteriores nos permiten concluir que la mayor aportación
histórico-estructural del Crystal Palace de la Exposición de New York 1858 sería la
siguiente: la construcción de este edificio representativo contribuiría, en los Estados
Unidos, a mostrar las posibilidades formales y técnicas del hierro en la edificación,
con sus virtudes y carencias, y por tanto, a la difusión en América de la denominada
arquitectura del hierro. Por otra parte, el hierro, material incombustible que sustituía
ventajosamente a la madera, mostraba en un país destinado a realizar grandes logros
edificatorios metálicos, una de sus mayores debilidades: la notable merma de
resistencia y rigidez a temperaturas elevadas.
- Hemos tratado también el edificio La Rotonda de la Exposición Universal de Viena de
1873 [Fig 2.126 a Fig 2.142]. La cubierta poseía una geometría troncocónica con dos
linternas y se resolvía fundamentalmente mediante vigas radiales conectadas a un
anillo de tracción perimetral y a otro de compresión central. Las dimensiones
resultaron excepcionales para la época. El diámetro era de 104,78 metros medidos a
ejes de pilares.
La Rotonda constituyó un nuevo record de luz para una estructura de edificación.
Aunque resueltos con diversas tipologías estructurales, los records de luz anteriores
para estructuras metálicas en esta segunda mitad del S.XIX, venían ostentados por
los siguientes edificios:
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Lime Street Station en Liverpool. Construida por Turner en 1849. Alcanzaba una luz de
45,72 metros [Fig 2.1 a Fig 2.3].
New Street Station en Birmingham. Realizada por E.A. Cowper en 1854. Su luz era de
64,62 metros [Fig 2.4 a Fig 2.7].
Estación de St. Pancras en Londres. Construida por William H. Barlow en 1868.
Alcanzaba una luz de 73 metros [Fig 2.47 y Fig 2.56 a Fig 2.59].
Observamos, por tanto, que la Rotonda vienesa constituye un logro extraordinario.
Construida cinco años después que la Estación de St. Pancras, superaba a ésta en
más de 31 metros de luz. Además, todavía tendrían que pasar dieciséis años para que
se construyera la Galería de las Máquinas de París 1889 que supondría el siguiente
record con una luz de 110,60 metros, solamente 5,8 metros más que la Rotonda.
Entonces, cuál ha sido la razón para que este edificio no haya alcanzado dentro de la
historia de la arquitectura y de los sistemas estructurales la misma notoriedad que la
Galería de las Máquinas de París 1889. Nosotros hemos concluido que esto se debería
al hecho de haber ocultado toda la estructura metálica bajo otros materiales como
madera, escayolas o piedra, generando una estética historicista alejada de la esencia
industrial del hierro. Por el contrario, la Galería de las Máquinas de 1889 era una obra
que condensaba el logro estructural y la expresión plástica del espíritu industrial de la
época. Por otra parte, el edificio de París, por su tipología había servido de referente
para numerosas estaciones ferroviarias construidas tanto en Europa como en los
Estados Unidos. La falta de innovación estilística haría que la Rotonda hubiera
causado un menor impacto que la Galería de las Máquinas de 1889. Pese a esto, no
debemos restar importancia a la aportación estructural que, como hemos dicho,
resulta, sin duda, extraordinaria.
- Hemos tratado, por último, el edificio principal de la Exposición Universal de Lyon
1894 [Fig 2.143 a Fig 2.149], compuesto fundamentalmente por una nave central resuelta
con una cúpula constituida por celosías parabólicas de 110 metros de luz. Este
edificio constituye un logro estructural destacado que debemos poner en valor.
Aunque con una tipología distinta, resulta notorio que se construye solamente cinco
años después que la Galería de las Máquinas de 1889 logrando una luz del mismo
orden, alcanzando también una luz de magnitud similar a la de la Rotonda de Viena de
1873.
Nos ha resultado verdaderamente difícil localizar documentación técnica de este
edificio. Probablemente, la falta de notoriedad del mismo se habría debido a la
realización de la exposición en una ciudad de menor importancia que Londres, París,
Nueva York o Viena. Esta falta de difusión inicial habría hecho que este edificio haya
permanecido en una ubicación histórica marginal. No obstante, del estudio del
mismo, podemos concluir que contiene valores estructurales que convierten esta
situación en inmerecida.
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Otras conclusiones de carácter general que debemos extraer del presente Capítulo
son:
Tras la exposición de los hechos anteriores, debemos reiterar que la historia de las
Exposiciones Universales del S.XIX constituye también en gran medida la historia de
las estructuras metálicas. Esto es así porque las Exposiciones del S.XIX marcaron
una escalada de innovación tecnológica consistente en que en cada Exposición se
pretendía superar los logros técnicos y dimensionales alcanzados en la anterior,
dentro de un espíritu de competitividad entre las naciones por mostrar poder
económico y tecnológico. Este hecho contribuyó de manera decisiva a la
construcción de numerosos edificios con grandes espacios diáfanos. Para su
consecución se experimentó con nuevas tipologías estructurales metálicas,
evidenciándose entonces patologías asociadas a las mismas y sirviendo de
experiencia para su resolución.
En definitiva, en base a todo lo anterior, podemos concluir que las Exposiciones
Universales del S.XIX serían determinantes para la expansión y consolidación de la
denominada arquitectura del hierro, actuando como laboratorio estructural en el que
se ensayaron nuevas tipologías, se detectaron disfunciones y se propusieron
soluciones a las mismas, poniéndose también de manifiesto la dificultad y lentitud en
la transmisión de los conocimientos adquiridos en la construcción de un edificio a
otros posteriores.
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CAPÍTULO 3

LA FANTASÍA DEL RÉCORD DE ALTURA
Desde tiempos remotos el hombre ha albergado la fantasía de realizar una
construcción más alta. Este anhelo por la gran altura, cargado de un
evidente simbolismo, ha tenido su reflejo en antiquísimos textos religiosos.
Tal es el caso del Antiguo Testamento en el que se relata la epopeya de la
inconclusa torre construida en la ciudad de Babilonia, al Sur de Bagdad, y
en la que este deseo se relaciona con la ambición del hombre por alcanzar
el cielo. De esta narración se desprende también la confianza en las
grandes capacidades de la humanidad mientras ésta trabaja en una misma
dirección [Fig 3. 1].

Fig 3. 1. Una de las
representaciones de la
Torre de Babel.
[Ref (314)]

La vertiente religiosa no ha sido el único catalizador del deseo por la gran
altura; en particular, la simbología derivada del poder tanto económico
como tecnológico ha seducido al hombre hasta la misma actualidad. Así,
en el año 2001 asistimos al colapso de las Torres Gemelas neoyorquinas
tras un atentado terrorista que escenificó, no solamente la pérdida de
cientos de vidas humanas, sinó también la destrucción de uno de los
símbolos del poder occidental materializado mediante la gran altura. De
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esta manera, a lo largo de la historia nos encontramos con menhires,
pirámides, obeliscos y basílicas que representan diversas vertientes
simbólicas obtenidas a través de construcciones altas [Fig 3. 2].

Fig 3. 2. Representación de
algunos de los edificios de
mayor altura de la
antigüedad. Se trata, en su
mayoría, de edificios
funerarios, religiosos o
conmemorativos. Destaca
como el edificio más alto el
Washington Monument, del
que trataremos más
adelante.
[Ref (314)]
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Las Exposiciones Universales también van a ser partícipes de este
fabuloso anhelo. Como se ha expuesto a lo largo de los capítulos
precedentes, el desarrollo alcanzado por el hierro como material
estructural había dado lugar a grandes avances estructurales, generando
un ambiente de gran optimismo tecnológico que alimentaría la fantasía de
arquitectos, ingenieros y políticos. Por otra parte, la pretensión de construir
una torre que superara en altura a cualquier otro edificio construido no era
nueva. En 1889 se celebra una gran Exposición Universal en París como
conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Esta exposición
constituirá, sin duda, la más importante manifestación de la tecnología
estructural del S.XIX con la construcción de la Galería de las Máquinas,
siendo la cubierta de mayor luz nunca construida y de la Torre Eiffel,
constituyendo el edificio más alto del mundo en la época. Podemos afirmar
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que en esta exposición se alcanza el cénit tecnológico de la denominada
arquitectura del hierro.
En el presente capítulo trataremos la Torre Eiffel, edificio que supuso la
materialización de la fantasía del récord de altura con el hierro como nuevo
material. Trataremos sus antecedentes, su gestación, sus aportaciones
históricas y sus consecuencias.

3.1 ANTECEDENTES DE EDIFICACIÓN EN ALTURA

Nosotros consideramos que los antecedentes históricos de la Torre Eiffel
pueden agruparse en tres puntos:
- Los proyectos no construidos: comprende aquellos proyectos de torres
que pretendían batir records de altura y que no llegaron a construirse. Su
aportación habría sido la de generar un ambiente de interés por el tema de
la gran altura contribuyendo, por tanto, al nacimiento de la Torre Eiffel.
Muchas de estas manifestaciones proyectuales surgen con motivo de las
Exposiciones Universales.
-Los logros reales: se trata, en este caso de construcciones esbeltas
materializadas mediante estructuras de hierro. El efecto de éstas sería
similar al de las anteriores, generar un ambiente de interés y
competitividad por la consecución del edificio más alto.
-La propia experiencia de Gustave Eiffel y sus colaboradores,
materializada especialmente en algunas de sus obras, en las que se
utilizan recursos tecnológicos que posteriormente se usarán en el diseño y
construcción de la torre.
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3.1.1 LOS PROYECTOS NO CONSTRUIDOS

Fig 3. 3. (izda.) Reform
Column. Richard Trevithick.
Proyecto de 1832. Alzado.
[Ref (178) Glibota, Ante /
Edelmann, Frédéric]
Fig 3. 4. (drcha.) Reform
Column. Richard Trevithick.
Proyecto de 1832. Planta y
sección.
[Ref (178) Glibota, Ante /
Edelmann, Frédéric]

Tras el comienzo de la aplicación del hierro en la edificación como material
estructural principal, este elemento comienza a inspirar la fantasía del logro
de una construcción de mayor altura que cualquier otra. De esta forma, el
primer proyecto del que tenemos constancia es la torre que en 1832
Richard Trevithick pretendió construir en Londres, denominada Reform
Column [Fig 3. 3 y Fig 3. 4]. Trevithick, experto en la construcción de
máquinas de vapor, propondría una torre de 1000 pies de altura (304,80
metros). Se trataba de una columna calada de fundición con diámetros de
30 metros en la base y 3,60 metros en la parte superior. En su interior
contaba con un tubo por el que ascendería un ascensor impulsado
mediante un mecanismo de aire comprimido. Para la construcción de esta
torre se usarían 1500 planchas de fundición. Finalmente, y tras la muerte
de Trevithick, la torre no se construyó.

Con motivo de la celebración de la Exposición Universal de Nueva York en
1853, James Bogardus plantea la construcción de la, ya citada, torre de
fundición de 91,50 metros de altura y 23 metros de diámetro en la base [Fig
2.112]. Dicha torre sostendría mediante cadenas de hierro la cubierta
circular del cuerpo del edificio de 122 metros de diámetro. Puede
considerarse, también, como antecedente temprano de las modernas
cubiertas en tracción. Este proyecto tampoco se construyó.
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En 1852, un año después de la inauguración de la Exposición Universal de
Londres, Charles Burton propone una torre de hierro con la que pretendía
reciclar los elementos estructurales del Crystal Palace de Paxton [Fig 3. 5 y
Fig 3. 6]. Estaba formada por tres cuerpos de planta sensiblemente
cuadrada que disminuían su lado en altura y evolucionaban hacia tres
volúmenes de planta circular. En planta podemos observar la disposición
modular de pilares y en alzado el reciclado de los elementos de
cerramiento del Crystal Palace. Hemos puesto de manifiesto los problemas
de estabilización horizontal que había tenido el Crystal Palace y que
incluso dieron lugar al colapso de una parte del edificio tras su
reconstrucción en Sydenham. Podemos deducir, que el proyecto de una
torre de estas características con los mismos componentes y criterios sería
imposible. No obstante ignoramos si el autor habría previsto
modificaciones o algún sistema nuevo de estabilización horizontal.

Fig 3. 5. (izda.) Torre de
Charles Burton. 1852.
Alzado.
[Ref (102) Brino, Giovanni]
Fig 3. 6. (drcha.) Torre de
Charles Burton. 1852.
Planta.
[Ref (102) Brino, Giovanni]

Con motivo de la Exposición Universal de 1876 celebrada en Filadelfia, la
empresa Clarke Reeves & Company, con amplia experiencia en la
construcción de puentes, propuso la construcción de una torre metálica de
1000 pies de altura (304,80 metros) [Fig 3. 7 y Fig 3. 8]. Esta torre constaba
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de un cilindro central de 9 metros de diámetro. Una serie de cables
postensionados vinculaban la coronación con una cimentación circular de
45 metros de diámetro. Debido a la falta de capital y al temor que la
compleja construcción del Washington Monument (que más adelante
trataremos) había suscitado, la propuesta fue rechazada.

Fig 3. 7. (izda.) Torre de
Clarke Reeves & Company.
1874.
[Ref (261) Peters, Tom F.].
Fig 3. 8. (drcha.) Torre de
Clarke Reeves & Company.
1874. Planta.
[Ref (261) Peters, Tom F.].

En 1881 el francés Sébillot propone la denominada Torre Sol. Se trataba
de una torre de hierro con una especie de faro en la parte superior que
sería visible desde todo París. En 1889 presenta, junto con Bourdais, para
la Exposición Universal de París una torre de granito de 1000 pies de
altura (304,80 metros) [Fig 3. 9]. Ninguna de las dos fue construida.
Podemos observar que muchas de estas manifestaciones proyectuales
surgieron como consecuencia de la celebración de una Exposición
Universal. Por lo tanto hemos de subrayar en este caso la labor de la
Exposición Universal como catalizador de las fantasías estructurales de
arquitectos e ingenieros y, en definitiva, como laboratorio de estructuras.
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.

Fig 3. 9. La torre de granito
de Sébillot y Bourdais de
1000 pies de altura (304,80
m) para la Exposición
Universal de París 1889.
[Ref (261) Peters, Tom F.]

3.1.2 LOS LOGROS REALES
Existen también antecedentes realizados de construcciones esbeltas
sustentadas únicamente por un esqueleto de hierro, sin colaboración
alguna de muros de fábrica. En este sentido, debemos destacar algunos
faros como el de Minots Ledge, Boston, construido por W.H.Swift entre
1847 y 1850 [Fig 3. 10]. Se trata de una estructura realizada totalmente en
hierro con pilares y dinteles de fundición y algunas barras de estabilización
horizontal dispuestas en Cruz de San Andrés. En la ilustración de la que
disponemos, observamos que en el vano superior no se disponen cruces,
por lo que la estabilización horizontal se confiaría a la rigidez de los nudos,
cuestión delicada, teniendo en cuenta que la fundición no es capaz de
soportar flexiones importantes.
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Fig 3. 10. Faro de Minots
Ledge, Boston. W.H.Swift.
1847-1850.
[Ref (214) Kahn, David M.]

Son destacables también las torres de fundición realizadas por el
americano James Bogardus. Dichas torres eran usadas para realizar
prácticas de tiro o para portar una campana y dar la alarma en caso de
incendio. De esta manera, en 1851, Bogardus construye una torre de
hierro en la Thirty-third Street, como parte del sistema de alarma de fuego
de la ciudad de Nueva York [Fig 3. 11]. Entre 1852 y 1853 construye otra
torre con la misma función en Spring Street, Nueva York [Fig 3. 12 y Fig 3.
13]. Algunas de estas torres tienen una notable esbeltez. Su estabilización
horizontal se confía a la rigidez de los nudos, sin disponer barras
diagonales de estabilización. En este sentido debemos señalar
nuevamente la incapacidad de la fundición para absorber flexiones
importantes, además de la fragilidad inherente a este material. Como
podemos observar, los nudos se materializaban mediante atornillado, con
un diseño ciertamente tosco. En cualquier caso hay que considerar que se
trata de realizaciones muy tempranas.
Otra manifestación sería el monumento realizado en Washington como
homenaje al primer presidente de los Estados Unidos George Washington,
denominado Washington Monument [Fig 3. 14 y Fig 3. 15]. Aunque en este
caso se trata de una construcción que combina varias hojas de fábrica de
piedra con un núcleo de escaleras metálico conectado en algunos puntos
con la fábrica. Su importancia estriba en que constituyó el edificio más alto
del mundo hasta la construcción de la Torre Eiffel. Diseñado por el
192

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

arquitecto Robert Mills, estaba pensado para alcanzar los 183 metros de
altura. Su construcción comenzó en 1848. Al alcanzar los 46 metros, el
edificio comenzó a sufrir un importante desplome, siendo necesario el
refuerzo de la cimentación. La construcción sufrió numerosos retrasos
debido a problemas económicos y el proyecto se vio sometido a varias
modificaciones tras la muerte de Mills. En 1884, habiendo alcanzado los
169 metros se dio por rematado.

Fig 3. 11. (izda.) Torre de
fundición para alarma de
incendio en la Thirty-third
Street, Nueva York. James
Bogardus. 1851.
[Ref (214) Kahn, David M.]
Fig 3. 12. (drcha.) Torre de
fundicíón para alarma de
incendio en Spring Street,
New York. James
Bogardus. 1852-1853.
[Ref (214) Kahn, David M.]
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Fig 3. 13. Torre de
fundicíón para alarma de
incendio en Spring Street,
New York. James
Bogardus. 1852-1853.
Detalle de nudo.
[Ref (214) Kahn, David M.]

Fig 3. 14 . (izda.)
Washington Monument.
Robert Mills. 1848.
Proyecto inicial. Fuente:
[Ref (314)]
Fig 3. 15. (drcha.)
Washington Monument.
Fotografía actual.
[Ref (314)]
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No debemos dejar de mencionar los logros que se estaban produciendo en
la construcción de edificios de pisos en la Escuela de Chicago, si bien, los
edificios construidos antes de 1889, combinaban, en general, la estructura
de pórticos metálicos con elementos de fábrica como pilastras y muros
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interiores, que realizaban funciones portantes. Así, según afirma Leonardo
Benévolo:
“El Home Insurance Building (que alcanzaba los 55 metros de altura),
construido en 1885, está considerado como el primer edificio de Chicago
construido sobre un esqueleto completo de metal, aunque una parte de los
muros de cerramiento conserve funciones portantes.” [Ref (94) Benévolo,
Leonardo.]

Fig 3. 16. (izda.) Home
Insurance Building. William
Le Baron Jenney. 1885.
[Ref (314)]
Fig 3. 17. (drcha.) Home
Insurance Building. William
Le Baron Jenney. 1885.
Fotografía de la demolición
en 1931. Algunos de los
pilares metálicos se
encontraban embebidos en
los machones de fábrica.
[Ref (314)]

Por otra parte, aunque los edificios de la Escuela de Chicago constituyen
parte fundamental del desarrollo histórico del pórtico rígido, su morfología
estructural y la baja esbeltez de los realizados antes de 1889 guardan poca
relación con la Torre Eiffel. La diferencia fundamental estriba en que el
objetivo de la Torre era la de lograr un record de altura, mientras que los
edificios de Chicago debían albergar un uso y obtener un rendimiento del
suelo, para lo que resultaban más adecuadas geometrías sensiblemente
paralepipédicas.
No obstante, todas las experiencias expuestas anteriormente,
materializadas o no, habrían conseguido crear un ambiente propicio para la
ideación y construcción de una torre que superara en altura a cualquier
otro edificio construido.
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3.1.3 LA EXPERIENCIA DEL PROPIO GUSTAVE EIFFEL Y DE
SUS COLABORADORES
Para entender el nacimiento de la Torre Eiffel resulta fundamental aludir a
la propia experiencia de su autor Gustave Eiffel, un ingeniero que había
colaborado en la Galería de las Máquinas de la Exposición Universal de
París 1867. Eiffel construyó decenas de puentes: Puente sobre el río Nive
en Bayona, Puente de Froirac sobre el Dordoña, Puente de Capdenac
sobre el Lot, etc. Serán precisamente algunos de ellos los que sirvan de
laboratorio para la realización de la Torre.
Debemos citar, en primer lugar, el Puente de Burdeos [Fig 3. 18]. Su
proyecto comenzó en 1858. Se trataba de un puente de 77 metros de luz
materializado mediante una viga continua de celosía. La mayor dificultad
del mismo se encontraba en la ejecución de sus cimentaciones en el
propio cauce del río. Estas cimentaciones fueron realizadas mediante un
sistema consistente en tubos de fundición empalmados mediante
roblonado y con un diámetro de 3,60 metros en los que se insuflaba aire a
presión para evitar el ascenso y las filtraciones de agua y poder excavar en
seco. En la ejecución de las cimentaciones de la Torre Eiffel, con un nivel
freático muy superficial a orillas del Sena, se utilizará un sistema similar
consistente en cajones de hierro en los que se inyectaba aire y que
permitían la excavación bajo el nivel freático.

Fig 3. 18. Puente de
Burdeos. Gustave Eiffel.
1858.
[Ref (223) Lemoine,
Bertrand]

Otras de las obras que anticipan cuestiones utilizadas en la Torre Eiffel son
los dos viaductos proyectados por Nordling, cuya construcción es
adjudicada a Eiffel. Se trata del Viaducto de Rouzat sobre el río Sioule [Fig
3. 19] y el Viaducto de Neuvial [Fig 3. 20 a Fig 3. 22], ambos construidos en
1867. Son dos puentes de características similares, nuevamente resueltos
mediante vigas continuas de celosía, pero en este caso sobre pilares
realizados mediante montantes unidos con celosías. Lo más característico
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de ambos viaductos son los montantes curvilíneos de la base de los pilares
que incrementan el brazo mecánico para resistir la acción transversal del
viento. Esta disposición geométrica será adoptada en la Torre Eiffel.

Fig 3. 19. Viaducto de
Rouzat sobre el río Sioule.
Gustave Eiffel. 1867.
[Ref (223) Lemoine,
Bertrand]

Fig 3. 20. Viaducto de
Neuvial. Gustave Eiffel.
1867.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]
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Fig 3. 21. Viaducto de
Neuvial. Gustave Eiffel.
1867. Detalle de arranque
de pilar.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]

Fig 3. 22. Viaducto de
Neuvial. Gustave Eiffel.
1867. Nótese el desarrollo
tecnológico y la precisión
necesaria para la
realización del montaje en
voladizos sucesivos.
[Ref (223) Lemoine,
Bertrand]

En 1875 Eiffel comienza la construcción del Puente María Pía sobre el
Duero en Oporto [Fig 3. 23 y Fig 3. 24]. Este puente constituía un alarde
estructural sin precedentes. Se trata de un arco biarticulado de 160 metros
de luz con canto y ancho variable. Sobre el arco descarga un tablero en
celosía que se prolonga descansando sobre pilares troncopiramidales de
celosía. Théophile Seyrig lo describe con estas palabras:
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“Este arco de una forma muy especial se apoyaba sobre una simple rótula
en su arranque y su altura iba aumentando progresivamente hasta la
cúspide adoptando así la forma de un croissant. Esta forma es
particularmente favorable para la resistencia a los esfuerzos disimétricos,
porque permite alcanzar grandes alturas en las partes del arco que deben
soportar una mayor carga”. [Ref (223) Lemoine, Bertrand]
Los arcos de los puentes están sometidos a cargas móviles, por lo que
resulta imposible determinar la forma antifunicular. Por tanto, siempre van
a desarrollar ciertas solicitaciones de flexión. En este caso se concibe el
mayor canto en las zonas centrales, donde, en base a las condiciones de
sustentación del arco y a los puntos de descarga de los pilares sobre el
mismo se entiende que el momento flector alcanzará sus valores máximos.
El aumento progresivo del ancho del arco a medida que se acerca al
arranque contribuye a estabilizar la estructura frente a la acción transversal
del viento.

Fig 3. 23. Puente María Pía
sobre el Duero en Oporto.
Gustave Eiffel. 1875.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]

Fig 3. 24. Puente María Pía
sobre el Duero en Oporto.
Gustave Eiffel. 1875.
Fotografía del montaje.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]
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Otro puente de características similares al anterior fue el Viaducto de
Garabit, formado por un arco parabólico biarticulado de 166 metros de luz.
[Fig 3. 25 a Fig 3. 27]. Este puente sería proyectado y desarrollado por
Eiffel, Koechlin y Boyer en el año 1878. En este caso, las celosías de los
pilares estaban formadas por barras tubulares de celosía, aspecto que se
adoptará en la torre Eiffel.
En este sentido, hay que notar que estas obras constituyen paradigmas
históricos de la precisión constructiva y de la prefabricación. En particular,
el viaducto de Garabit contenía entorno a los quinientos mil roblones, de
los cuales solamente la mitad fueron colocados en obra. En el caso de la
Torre Eiffel, ésta tenía unos dos millones y medio de roblones, de los que
solamente un tercio se colocaron en la obra. Resultan significativas las
palabras del propio Eiffel acerca de la construcción del Viaducto de
Garabit:
“Este montaje requería una gran precisión de fabricación, de colocación y
de cálculo; efectivamente era indispensable que los agujeros de unión de
las dos mitades del arco coincidiesen para poder roblonarlas. Lo
conseguimos con una precisión casi matemática” [Ref (223) Lemoine,
Bertrand]

Esta precisión alcanzada en obras anteriores sería fundamental para la
construcción de la Torre Eiffel.

Fig 3. 25. Viaducto de
Gárabit. Gustave Eiffel.
1878.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]
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Fig 3. 26. Viaducto de
Garabit. Gustave Eiffel.
1878. Fases de montaje.
[Ref (261) Peters, Tom F.]

Fig 3. 27. Viaducto de
Garabit. Gustave Eiffel.
1878. Detalle del arranque
articulado del arco.
Obsérvese la triangulación
con celosías tubulares. En
la Torre Eiffel se usarán
disposiciones similares.
[Ref (155) Fernández
Troyano, Leonardo]
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Observamos, en definitiva, el alto grado de desarrollo tecnológico
alcanzado por las obras de Eiffel y sus colaboradores, tanto en la
concepción estructural como en la construcción. Estas experiencias
habrían sido fundamentales e imprescindibles para la concepción del
proyecto de la Torre y su construcción.
Las torres anteriores tanto construidas como proyectadas habrían creado
el ambiente propicio para la concepción de una torre de gran altura, pero
de los extremos expuestos anteriormente podemos deducir que los
antecedentes tecnológicos hay que buscarlos en la propia experiencia de
Eiffel y sus colaboradores: en estas obras de gran envergadura, en los
pilares para puentes, en el nivel alcanzado en la prefabricación, en la
precisión conseguida en la ejecución de estas estructuras y en los
sistemas constructivos utilizados.
La obra que culmina la carrera de Gustave Eiffel es la torre que lleva su
nombre y que, como ya hemos dicho, se construyó en el Campo de Marte
con motivo de la Exposición Universal de 1889 celebrada en París.

3.2 LA TORRE EIFFEL

Sin ánimo de profundizar en la configuración estructural de este edificio
sobre el que existe abundante bibliografía, consideramos necesario
destacar aquellos aspectos esenciales concernientes a la concepción
estructural y a su construcción que nos permitirán poner de manifiesto, por
una parte, la influencia de las construcciones tratadas anteriormente y, por
otra, los aspectos más singulares y, por tanto, concluir en las que, en
nuestra opinión constituyen las principales aportaciones de la Torre a la
historia de las tipologías estructurales.

3.2.1 EL PROYECTO DE LA TORRE
Parece aceptado que la idea de construir una torre de 300 metros de altura
habría surgido de una conversación entre dos de los ingenieros del equipo
de Gustave Eiffel, Maurice Koechlin y Emile Nouguier. Así lo afirma
Bertrand Lemoine, prestigioso estudioso de la obra de Eiffel en el prólogo
de la reedición del libro “La tour de trois cents mètres” del que es autor el
propio Eiffel:
“En 1884 los dos ingenieros principales del despacho de Eiffel, Emile
Nouguier y Maurice Koechlin, propusieron construir una torre concebida
como un gran poste metálico, formada por cuatro pilares en celosía
acampanados hacia la base y reunidos en lo alto, unidos entre sí por
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travesaños colocados a intervalos regulares. El hierro era el único material
con el que podía llevarse a cabo una obra de aquel calibre: el hormigón
armado todavía no existía” [Ref (144) Lemoine, Bertrand / Eiffel, Gustave]
Efectivamente, Koechlin realiza un croquis [Fig 3. 28] y el arquitecto de la
empresa Sauvestre lo ornamenta [Fig 3. 29]. Esta idea daría lugar a la
patente Eiffel, Koechlin y Nouguier fechada el 18 de Septiembre de 1884
con denominación: “Nueva disposición que permite construir pilares y
postes metálicos de una altura que pueda superar los trescientos metros”.

Fig 3. 28. Torre Eiffel.
Croquis inicial de Koechlin.
Obsérvese la comparación
con otros monumentos
como la Catedral de Notre
Dame, la Estatua de la
Libertad, el Arco del Triunfo
y diversos obeliscos.
[Ref (157) Fortier Ifa,
Bruno].
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En 1886 se convoca un concurso de ideas con motivo de la Exposición
Universal de París de 1889 para la construcción de una torre de 300
metros de altura que Eiffel ganaría con una propuesta que constituía un
punto intermedio entre el esbozo inicial de Koechlin y el esquema
profusamente ornamentado de Sauvestre. Tras el concurso, el esquema se
simplificaría todavía más, eliminando algunos elementos decorativos y
convirtiendo a la estructura en el elemento preponderante de la expresión
arquitectónica de la Torre [Fig 3. 30].

Fig 3. 29. La Torre Eiffel. Esquema de Koechlin ornamentado por Sauvestre.
[Ref (223) Lemoine, Bertrand]
Fig 3. 30. (página opuesta) La Torre Eiffel, tal y como fue construida.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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3.2.2 EL PRINCIPIO ESTRUCTURAL
Uno de los principios estructurales básicos en los que se basa el diseño de
la torre viene descrito por el propio Eiffel en el discurso pronunciado el 30
de Marzo de 1885 en la Sociedad de Ingenieros Civiles de Francia:
“Supóngase por un instante que cada cara de la torre está equipada con
una celosía simple resistiendo los fuertes vientos denominados en el
esquema con las letras P’, P’’, P’’’ y P’’’’ [Fig 3. 31]. Sabemos que para
calcular los esfuerzos axiles en los tres segmentos seccionados por el
plano NM, debemos calcular primero la resultante P de todas las fuerzas
externas actuantes sobre la parte de la torre superior al plano de corte,
para luego determinar los esfuerzos en las tres barras seccionadas. Si
para cada sección horizontal MN que hagamos, la prolongación de los dos
cordones externos de la celosía convergen en el punto de aplicación de la
resultante P, entonces la barra diagonal seccionada no trabaja y podría ser
eliminada”. [Ref (147) Eiffel, Gustave]

Fig 3. 31. Esquema de
Gustave Eiffel para ilustrar
el principio estructural de la
Torre.
[Ref (306) Watson, William]

Fig 3. 32. Esquema
ilustrativo del principio
estructural de la Torre
descrito por Eiffel.
[Ref (313) Autor]

Por tanto, según Eiffel, la eliminación de las triangulaciones en las caras de
la torre hasta la segunda planta sería posible gracias al principio expuesto
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anteriormente según el cual para cualquier plano horizontal de corte M-N,
las prolongaciones de los pilares cortados se intersecan en el punto de
aplicación de la resultante de viento para la zona superior al plano de corte
[Fig 3. 32].
“La aplicación de este principio constituye una de las particularidades del
sistema usado para la construcción de la torre, al menos de la mitad
inferior, y el que determina su perfil externo. Por tanto, al eliminar las
barras diagonales de la mitad inferior de la torre, esta se basará en cuatro
grandes pilares conectados a la altura de la primera y segunda planta con
celosías horizontales. Por tanto, para cumplir con este principio debemos ir
modificando la curvatura de los pilares a medida que ascendemos, pero
esto solo es posible para una hipótesis de viento”. [Ref (147) Eiffel, Gustave]
“Si examinamos varias hipótesis de distribución de viento, deberíamos
trazar los pilares según una línea media correspondiente al promedio de
todas las hipótesis, en aras de reducir al mínimo el momento flector en los
pilares resultante de seguir una u otra hipótesis.” [Ref (147) Eiffel, Gustave]
Efectivamente, este principio solamente resulta válido para una hipótesis
de viento. Pero en el cálculo de la torre se manejaron dos hipótesis de
viento, constante en toda la altura y de valor variable incrementándose con
la altura. Por tanto, la geometría de la torre habría sido el resultado de
aplicar el principio anterior a la media de las dos hipótesis. Por otra parte
hay que hacer notar que la magnitud de la acción de viento no habría
influenciado el trazado geométrico de la torre según este principio ya que
los puntos de aplicación de las resultantes de viento para cada sección de
la torre no varían con la intensidad del viento sinó con la geometría de las
dos distribuciones de la fuerza eólica consideradas. A pesar de que éste es
el principio teórico, la realidad no se ajusta exactamente a él. Podemos
observar, como los pilares hasta la primera planta toman un perfil rectilíneo
de cara a simplificar su ejecución. En cualquier caso, es manifiesta la
rigidez de los nudos que vinculan la celosía de la primera planta con los
pilares, así como la entidad de esta celosía y las que constituyen los
pilares para resistir los momentos residuales que se pudieran generar.
De lo anterior podemos concluir que la Torre Eiffel se habría concebido
implementando la forma estructural que el autor consideró óptima, sin otros
condicionantes estéticos o funcionales. Esto deriva del hecho de que la
única finalidad de la Torre era la de establecer un record de altura, la de
constituir un símbolo de poder tecnológico. Este extremo entronca
directamente con el espíritu competitivo suscitado por las Exposiciones
Universales en determinadas épocas.
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3.2.3 EL ESQUELETO ESTRUCTURAL
Realizaremos a continuación una breve descripción de la morfología
estructural de la torre y de sus aspectos constructivos básicos en aras de
poner de manifiesto la vanguardista tecnología utilizada y/o creada para su
realización.
En la materialización de la torre, distinguimos dos partes fundamentales
[Fig 3. 30]:
La parte inferior, desde la base hasta la segunda planta. Está constituida
por los cuatro grandes pilares, unidos rígidamente por vigas horizontales a
la altura de las plantas primera (57,63 m de altura sobre rasante) y
segunda (115,73 m). Siguiendo el principio expuesto en el punto anterior,
no existen elementos estructurales que triangulen las caras de la torre. El
arco que parece sostener la primera planta tiene una función
exclusivamente formal.
La parte superior se desarrolla a partir de la segunda planta donde los
cuatro pilares se enlazan mediante barras horizontales y triangulaciones.
Comprende la denominada planta intermedia (195,93 m) pensada
exclusivamente para realizar un cambio de ascensor y la planta tercera
(276,13 m). La bandera que coronaba la torre alcanzaba una altura de
312,27 metros en 1889.

Fig 3. 33. (página opuesta)
esquema de la Torre Eiffel
con la numeración de
paneles. La tabla de la
izquierda recoge los pesos
de dichos paneles.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
Fig 3. 34. Torre Eiffel.
Alzado de uno de los
paneles o cuadrilátero
triangulado que constituye
la unidad estructural básica
de la torre. Obsérvense los
montantes tubulares
huecos a izda. y drcha. así
como las vigas tubulares de
celosía en cruz de San
Andrés (alzado) y en zigzag (planta).
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Fig 3. 35. Torre Eiffel. Los
ocho tipos de nudos
básicos utilizados para la
unión de montantes
tubulares y vigas tubulares
de celosía.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]

La unidad estructural básica de la torre es el cuadrilátero triangulado [Fig 3.
34]. La triangulación, constante en toda la torre, pretende su total
rigidización frente al viento. La oscilación horizontal máxima de la
coronación es del orden de los 7 cm, lo que considerando una altura de
300 metros supone una relación de desplazamiento horizontal / altura de
1/4285. Dependiendo de la bibliografía consultada, la limitación de esta
relación para edificios de pisos varía, siendo valores habituales 1/600,
1/750 o 1/1000. Observamos, por tanto, que el conjunto tendría una gran
rigidez frente a la acción del viento. Cada uno de estos cuadriláteros recibe
en los planos la denominación de panel, dividiéndose en altura la
estructura en veintinueve paneles numerados [Fig 3. 33]. En este caso no
es posible hablar de un módulo, pues tanto la geometría como las
dimensiones de los paneles son variables, oscilando entre los 6 y los 11
metros de lado aproximadamente.
Los elementos básicos que componen los cuadriláteros son, por un lado
los montantes tubulares huecos de los pilares y por otro la viga tubular de
celosía.
Los montantes tubulares huecos configuran la estructura primaria de la
torre. Su sección transversal tiene un diámetro en su base de 90
centímetros que va decreciendo a medida que ascendemos. También el
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número de montantes decrece con la altura. Encontramos cuatro por pilar
desde la cota cero hasta la segunda planta, es decir, dieciséis en total.
Esta cifra se va reduciendo hasta llegar a cuatro en la tercera planta.
La viga tubular de celosía se compone de cuatro cordones de sección en L
roblonados con diagonales también en L dispuestas en cruz de S. Andrés
en alzado vertical y en zig-zag en el alzado horizontal. Su longitud varía
notablemente de unos paneles a otros, llegando a alcanzar los 22 metros.
La conexión entre celosías tubulares y montantes se realiza mediante ocho
tipos de nudos básicos, ejecutados mediante roblonado, alcanzando
algunos de ellos una notable complejidad [Fig 3. 35 y Fig 3. 38 a Fig 3. 41].
La unión de cruce de celosías pretende dar continuidad a cada una de
ellas, resultando especialmente complejo cuando se produce el cruce de
cuatro celosías.

Fig 3. 36. Torre Eiffel.
Arranque de uno de los
pilares. Alzado.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Fig 3. 37. Torre Eiffel.
Arranque de uno de los
pilares. Axonometría.
Agregación tridimensional
del cuadrilátero triangulado.
Nótense los distintos tipos
de nudos denominados con
letras. Obsérvese que en
cada panel se realiza una
triangulación horizontal
entre montantes.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Fig 3. 38. Torre Eiffel.
Unión de montante y vigas
tubulares de celosía.
Fotografía actual.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]

Fig 3. 39. Torre Eiffel.
Unión de montante y vigas
tubulares de celosía. Vista
desde el interior. Fotografía
actual.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]
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Fig 3. 40. Torre Eiffel.
Unión de celosías con
montante. Fotografía
actual.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]

Fig 3. 41. Torre Eiffel.
Unión de cruce de cuatro
celosías tubulares.
Fotografía actual.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]
Fig 3. 42. (página opuesta)
Torre Eiffel. Detalle de la
zona de conexión con la
primera planta. Nótese el
incremento de densidad de
triangulaciones en esta
zona que pretenden una
conexión rígida entre los
cuatro pilares. Obsérvese
el arco decorativo.
(Estructura entre panel 1 y
panel 6).
[Ref (144) Eiffel, Gustave]

La disposición básica de paneles presenta discontinuidades en las zonas
donde se ubican la tercera, segunda y primera planta. Las triangulaciones
se hacen más densas por ser zonas en las que se pretende una conexión
rígida entre los cuatro pilares de la torre [Fig 3. 42 a Fig 3. 44].
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Fig 3. 43. (izda.) Torre Eiffel. Detalle de la zona de conexión con la segunda planta. (Estructura entre panel 8 y panel 14).
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
Fig 3. 44. (drcha.) Torre Eiffel. Detalle de la zona de conexión con la tercera planta. (Estructura entre panel 24 y panel 29).
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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3.2.4 CIMENTACIÓN Y MONTAJE
La construcción de los cimientos de los pilares Norte y Oeste, los más
próximos al Sena, fue compleja debido fundamentalmente a que era
necesario excavar cinco metros por debajo del nivel freático. No obstante,
esta situación resultaba similar a las que Eiffel se había encontrado en la
cimentación de los pilares de puente en el lecho de ríos. Se utilizó un
sistema basado en el uso de cajones neumáticos [Fig 3. 45 a Fig 3. 47]
consistentes en una caja metálica hermética dotada de dos niveles. El nivel
superior se lastraba con hormigón para evitar que la presión hidráulica
levantara el cajón. El nivel inferior, en el que se inyectaba aire a presión
para evitar el ascenso del nivel freático y las posibles filtraciones, permitía
a los operarios excavar en seco, ayudados de focos eléctricos. Existían
dos conductos verticales por los que se extraían las tierras. Debemos decir
que el uso de cajones neumáticos no resultaba novedoso, ya que este
sistema era usado para la construcción de cimentaciones de puentes
desde que Sir Thomas Cochrane lo introdujera en 1830 [Ref (120) Cilento,
A.]. No obstante, parece ser la primera vez que se utiliza en una obra de
edificación para una cimentación de tal tamaño.

Fig 3. 45. Cajón neumático.
Perspectiva seccionada.
Mediante la presurización
de la cámara inferior, este
sistema permitía realizar
excavaciones bajo el nivel
freático.
[Ref (306) Watson, William]

Una vez realizada la excavación se construyeron cuatro zapatas de fábrica
de piedra por pilar, una por cada montante, conectadas por muros también
de fábrica. Dos barras de hierro de unos ocho metros de longitud se
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dejaron embebidas en cada zapata para conectar los montantes. El
espacio situado entre las cuatro zapatas de cada pilar también fue
excavado ubicando en él elementos de instalaciones como maquinaria de
ascensores o bombas de agua [Fig 3. 48].

Fig 3. 46. Torre Eiffel.
Cajones neumáticos
montados.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]

Fig 3. 47. Torre Eiffel.
Planta de disposición de los
cajones neumáticos para la
excavación de la zapata
Norte. Obsérvese en el
ángulo superior izquierdo la
máquina para inyección de
aire comprimido.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Fig 3. 48. Torre Eiffel.
Cimentación de uno de los
pilares en fábrica de piedra.
Obsérvense las esperas
para la conexión de los
montantes tubulares así
como los muros de
conexión entre las cuatro
zapatas.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]

Fig 3. 49. Torre Eiffel.
Comienzo del montaje del
esqueleto estructural.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]

La construcción de la Torre comenzó el 28 de Enero de 1887 y finalizó el
31 de Marzo de 1889. Llevó cinco meses ejecutar la cimentación y
veintiuno más ensamblar la Torre
Para el montaje de la primera planta se utilizaron andamios de madera de
forma piramidal apoyados en el terreno para apuntalar los pilares, sin
equilibrar hasta la construcción de la primera planta [Fig 3. 50]. A
continuación se construyeron cuatro grandes torres de carga, una en cada
cara de la torre, sobre las que se montaron las cuatro grandes vigas que
conforman la primera planta.
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Fig 3. 50. Esquema de
montaje de la Torre Eiffel.
Obsérvense los andamios
piramidales y las torres de
carga, así como las grúas
trepantes.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Al alcanzar la primera planta se verificó que existía una diferencia de varios
centímetros en las cotas de los cuatro pilares. Este problema fue
solucionado ya que en el arranque de los pilares, sobre las esperas de
cimentación se había previsto una cavidad en la que se inyectó agua a
presión de forma que, funcionando como un pistón, fue posible corregir
dicho error [Fig 3. 51 y Fig 3. 52]. Una vez perfectamente situadas, un
collarín metálico colocado alrededor del pistón daría asiento definitivo a los
pilares. Un sistema similar fue utilizado para la corrección de otros
desajustes dimensionales derivados de la distinta exposición a la radiación
solar de las diversas partes de la Torre. La previsión de estos extremos
mediante la implementación de los mecanismos de corrección adecuados
nos permite poner de manifiesto el enorme desarrollo tecnológico
alcanzado en la prefabricación de este edificio.

Fig 3. 51. Torre Eiffel.
Detalle del pistón para
nivelado ubicado en el
arranque de los pilares.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]

Fig 3. 52. Operarios
inyectando agua a presión
para el nivelado de los
pilares.
[Ref (261) Peters, Tom F.]
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A partir de la primera planta se montaron sobre cada uno de los pilares
grúas trepantes impulsadas con vapor que iban ascendiendo deslizándose
sobre los montantes de la propia estructura, y eran las encargadas de izar
las piezas de la torre [Fig 3. 53 y Fig 3. 54]. Se roblonaban sobre la
estructura y posteriormente se retiraban los roblones y se deslizaban hacia
arriba.

Fig 3. 53. Torre Eiffel. Grúa
trepante de vapor
roblonada sobre la propia
torre.
[Ref (238) Martin, Andre /
Barthes, Roland]

Fig 3. 54. Torre Eiffel.
Alzado de una de las grúas
trepantes.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Fig 3. 55. (página anterior)
Torre Eiffel. Ascensor Otis.
Obsérvese en el ángulo
inferior derecho el pistón
que hacía girar la poleas
que tensaban los cables.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
Fig 3. 56. (izda.) Detalle del
ascensor Otis al nivel de la
segunda planta. Obsérvese
el depósito de fluido de
inyección del pistón.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
Fig 3. 57. (drcha.)
Ascensor Edoux.
Obsérvense a la derecha
las cabinas
autoequilibradas.
[Ref (144) Eiffel, Gustave]
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Otra cuestión tecnológica destacada es el tema de los ascensores. Se
trata de un logro técnico sin precedentes pues era la primera vez que se
planteaba el reto de construir ascensores para subir 276 metros. El
desarrollo del ascensor lo comenzó Arquímedes en el S.III antes de Cristo.
Los romanos, retomando la idea griega, instalaron un ascensor en el
Coliseo que subía a los gladiadores desde los sótanos a la arena. En la
Edad Media se utilizaron ascensores impulsados por burros. Pero será en
la Exposición Universal de Nueva York de 1853 cuando Elisha Otis
presente en el Crystal Palace el primer ascensor con medidas de
seguridad. Subido a él, Otis cortó la cuerda que lo sujetaba y la plataforma
no se precipitó al vacío. Este hecho suponía el mayor avance desde su
invención, y lo que permitiría su generalización. Así en 1857 los hermanos
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Otis instalan en un edificio de cinco plantas de Broadway el primer
ascensor de uso público. En 1872 se instala en Nueva York el primer
ascensor con motor hidráulico y en 1878 Siemens construye el primer
ascensor eléctrico.
En el caso de la Torre Eiffel se utilizaron ascensores hidráulicos, pues la
tecnología eléctrica no tenía un desarrollo tan avanzado. Se montaron
varios tipos de ascensores. En este sentido, destaca el ascensor Otis que
subía hasta la segunda planta [Fig 3. 55 y Fig 3. 56]. Se trataba de una
cabina de dos pisos deslizando sobre raíles inclinados. En el arranque del
pilar un pistón hacía girar las poleas que tensaban los cables para el
ascenso de las cabinas. El ascensor Edoux [Fig 3. 57] que se elevaba
hasta la tercera planta estaba constituido por dos cabinas en equilibrio. La
cabina superior estaba impulsada por un pistón hidráulico mientras que la
inferior servía de contrapeso.
En definitiva, como se ha expuesto, se trataba de un logro sin precedentes
que impulsaría el desarrollo tecnológico del ascensor. La Torre habría
funcionado como laboratorio en el que se había logrado crear ascensores
para ascender a 276 metros de altura. Este hecho ensanchaba el camino
hacia la edificación en altura.

3.3 CONSECUENCIAS HISTÓRICAS

En lo que se refiere a los edificios que han constituido secuelas de la
Torre, hemos de decir que tras su construcción, la Torre Eiffel continuó
alimentando las fantasías arquitectónicas. Así, con motivo de la siguiente
Exposición Universal celebrada en Chicago en 1893 se plantearían varias
propuestas de torres que, pretendiendo superar a la Torre Eiffel,
sobrepasarían los 300 metros de altura. Son propuestas curiosas, algunas
de dudosa estabilidad. Algunos ejemplos son la Columbian Memorial de
C.M.H.Vail [Fig 3. 58], la Johnstone Tower de Alfred Roewade [Fig 3. 59] o
la Proctor Steel Tower de Holabird y Roche [Fig 3. 60], este último caso,
claramente inspirada en la Torre Eiffel.
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Fig 3. 58. (izda.) Torre
Columbian Memorial.
C.M.H. Vail. 1893.
[Ref (275) Rydell, Robert
W. / Gilbert, James]
Fig 3. 59. (centro)
Johnstone Tower. Alfred
Roewade. 1893.
[Ref (275) Rydell, Robert
W. / Gilbert, James]
Fig 3. 60. (drcha.) Proctor
Steel Tower. Holabird y
Roche. 1893.
[Ref (275) Rydell, Robert
W. / Gilbert, James]

En lo que se refiere a edificios construidos, hay que destacar que la
tipología estructural utilizada en la Torre Eiffel no ha tenido un uso
extendido más allá de recreaciones turísticas de menor altura. Creemos
que la escasa proliferación de esta tipología se ha debido a su
inaplicabilidad para la construcción de edificios de pisos con un
rendimiento óptimo del suelo, para lo que resultan más adecuadas
geometrías sensiblemente paralepipédicas. En este sentido hay que decir
que la Torre Eiffel no deja de ser un gigantesco pilar de puente, cuya
finalidad era exclusivamente la de batir un record, la de ser un símbolo, un
menhir moderno, en definitiva. Por ello, como se ha puesto de manifiesto,
se implementa la forma que el autor considera óptima para este fin, sin
otros condicionantes. Mientras, en los edificios de pisos de Chicago, el
aprovechamiento del suelo y el uso de oficinas o vivienda obligaba a
formas fundamentalmente paralepipédicas resueltas con tipologías
estructurales basadas en el pórtico metálico. Esta morfología implicaba
problemas de rigidización horizontal más severos que fueron obligando a
desarrollar diversos recursos de estabilización horizontal a medida que los
edificios fueron evolucionando en altura. Es por ello que los escasos
ejemplos de aplicación de esta tipología los podemos encontrar en torres

226

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

de telecomunicaciones o soportando cables de alta tensión. Un ejemplo de
utilización de la tipología establecida por la Torre Eiffel es la torre de
telecomunicaciones construida en Tokio en 1958 por el japonés Tachü
Naito [Fig 3. 61 y Fig 3. 62]. La antena que remata esta construcción
alcanza una altura de 332,5 metros. Fue planteada originalmente para
superar en altura los 381 metros del Empire State Building, rematado en
1931, que constituía el edificio más alto del mundo en la época. A
diferencia de la Torre Eiffel, ésta es de acero. La estructura metálica es
notablemente más ligera ya que pesa 4000 toneladas (la estructura de la
Torre Eiffel pesa 7300 Tn), lo que supone un 55%.

Fig 3. 61. Torre de
telecomunicaciones en
Tokio. Tachü Naito. 1958.
[Ref (314)]

Fig 3. 62. Torre de
telecomunicaciones en
Tokio. Tachü Naito. 1958.
[Ref (314)]
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A pesar de que, como se ha expuesto, la Torre Eiffel no ha tenido una
continuidad tipológica destacada, también podemos observar como el
anhelo por la consecución del récord de altura llega hasta el presente, sin
que resulte necesario, por su evidencia, ejemplificar este extremo.
Quizás las torres más destacadas a nivel estructural tras la construcción de
la Torre Eiffel serían las realizadas por el vanguardista ingeniero ruso
Vladimir Shukhov. Se trata de torres formadas por una malla perimetral en
forma de hiperboloide. Pretendiendo superar en altura a la Torre Eiffel,
Shukhov realizó en 1919 el proyecto de una torre de estas características
con 350 metros de altura, lo que la convertiría en la construcción más alta
del mundo [Fig 3. 63]. Resulta llamativa la ligereza de la torre,
aparentemente muy superior a la de la Torre Eiffel.
Debemos subrayar que, aunque con una tipología diferente, la propuesta
de Shukov ha de ser enmarcada dentro de la influencia de competitividad
estructural que la Exposición Universal de 1889 había ejercido, lo que
vuelve a poner de manifiesto la enorme influencia que, en determinadas
épocas, han ejercido las Exposiciones Universales como elemento de
superación y, por lo tanto, como catalizador de nuevas propuestas y
tipologías estructurales.

Fig 3. 63. Proyecto para
torre de 350 metros de
altura. Vladimir Shukhov.
1919.
[Ref (314)]
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En este sentido, aunque la propuesta anterior nunca fue construida,
existen unas doscientas torres de menor altura realizadas por Shukhov con
esta tipología. Algunos ejemplos son la Torre de Moscú [Fig 3. 65],
construida en 1922, alcanzando los 160 metros de altura, el faro de
Adziogol en Chersson, Ucrania [Fig 3. 64], con 70 metros de altura,
construido en 1911 y las seis torres construidas en 1929 que permitían el
cruce de las líneas de alta tensión sobre el río Oka [Fig 3. 66], alcanzando
los 128 metros de altura.

Fig 3. 64. (Izda.) Faro de
Adziogol. Chersson,
Ucrania. Vladimir Shukhov.
1911. [Ref (181) Gössel,
Peter / Luthäuser,
Gabriele].
Fig 3. 65. (Drcha.) Torre de
Moscú. Vladimir Shukhov.
1922. [Ref (314)]

Fig 3. 66. Torres de alta
tensión a orillas del río Oka.
Hoy sin función. Vladimir
Shukhov. 1929.
[Ref (314)]
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Podemos observar como, desde tiempos remotos el hombre ha anhelado la fantasía
de realizar una construcción más alta. Este deseo por la gran altura no solamente ha
estado vinculado al sentimiento religioso sino también a la simbología del poder tanto
económico como tecnológico. Observamos como este fenómeno llega hasta la
actualidad y, eventos como las Exposiciones Universales, precisamente vinculadas
en determinadas épocas a la muestra exhibicionista del poder tecnológico tampoco
escaparon del mismo.
En este sentido destaca especialmente la construcción de la Torre Eiffel, que
constituyó en su época el edificio más alto del mundo.
Mucho se ha escrito sobre este edificio por lo que parece difícil, y de hecho lo es,
obtener nuevas conclusiones al respecto. Nosotros nos hemos centrado
fundamentalmente en clasificar los que, en nuestra opinión, constituyen los
antecedentes y que por tanto habrían generado el caldo de cultivo para su
materialización, en las aportaciones de la Torre, así como en sus consecuencias
constructivas. En el transcurso del desarrollo de este enfoque nos hemos encontrado
con determinadas cuestiones que nos han permitido obtener conclusiones en el
ámbito que concierne a la aportación de las Exposiciones Universales a la historia de
los sistemas estructurales, y que iremos poniendo de manifiesto a continuación.
•

En primer lugar hemos clasificado los principales antecedentes históricos de la
Torre Eiffel en tres puntos:
- Los proyectos no construidos:
Comprende aquellos proyectos de torres que pretendiendo batir records de altura no
llegaron a construirse. En este sentido, hemos tratado ejemplos como la Reform
Column (Richard Trevithick, Londres 1832), columna calada de fundición de 1000 pies
de altura (304,80 m) [Fig 3.3 y Fig 3.4]. La Torre de Fundición de James Bogardus de
91,50 metros de altura que sostenía mediante cadenas de hierro la cubierta circular
del edificio perimetral y fue planteada con motivo de la Exposición Universal de Nueva
York 1853 [Fig 2.112]. La torre con la que, en 1852, Charles Burton proponía reutilizar
los elementos estructurales del Crystal Palace de la Exposición de Londres celebrada
un año antes [Fig 3.5 y Fig 3.6] (ya hemos puesto de manifiesto los problemas de
estabilización horizontal que había tenido el Crystal Palace londinense, por lo que, en
principio, la construcción de una torre con los mismos elementos y criterios resultaría
a todas luces imposible). La torre de 1000 pies de altura (304,80 m) que la empresa
Clarke Reeves & Company propuso con motivo de la Exposición Universal de
Filadelfia 1876 [Fig 3.7 y Fig 3.8], constituida por un cilindro central de hierro, una
celosía perimetral y cables de postensionado. O la torre de granito de 1000 pies de
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altura (304,80 m) que Sébillot y Bourdais propusieron con motivo de la Exposición
Universal de París 1889 [Fig 3.9].
En cuanto a las experiencias anteriores, podemos observar que muchas de estas
manifestaciones proyectuales surgieron con motivo de la celebración de una
Exposición Universal, por lo que concluimos en la gran influencia que han tenido las
Exposiciones como impulsoras de las fantasías de arquitectos e ingenieros. Por otra
parte, el hecho de que la mayoría de estas propuestas utilizaran el hierro como
material estructural refuerza la tesis expuesta en capítulos anteriores basada en la
gran relevancia que alcanzaron las Exposiciones Universales en la historia de la
ingeniería del hierro.
- Los logros reales:
Hemos tratado sobre construcciones esbeltas sustentadas únicamente por un
esqueleto de hierro, sin colaboración de muros de fábrica. Destacamos, en este
sentido, algunos faros como el de Minots Ledge, Boston (W.H.Swift 1847-50) [Fig 3.10].
Las torres de fundición de James Bogardus para realizar prácticas de tiro o como
campanario para alarma en caso de incendio construidas en la década de 1850 [Fig
3.11 a Fig 3.13], en las que la estabilización horizontal se confiaba a la rigidez de los
nudos, sin disponer barras diagonales. En este sentido debemos señalar la
incapacidad de la fundición para absorber flexiones importantes, además de la
fragilidad inherente a este material. Las uniones mediante tornillería se muestran un
tanto toscas. Destaca también el Washington Monument (Robert Mills) [Fig 3.14 y Fig
3.15], que constituyó el edificio más alto del mundo hasta la construcción de la Torre
Eiffel. En este caso se trata de una estructura compuesta por varias hojas de fábrica
de piedra con un núcleo de escaleras metálico conectado en algunos puntos con la
fábrica. Pensado para alcanzar los 183 metros, su construcción comenzó en 1848.
Tras diversos problemas técnicos (desplome y refuerzo de la cimentación) y
económicos, en 1884, habiendo alcanzado los 169 metros se dio por rematado.
La observación de estas experiencias nos permite entrever una cierta precariedad
tecnológica.
En todo caso, las experiencias anteriores, materializadas o no, permitieron crear un
ambiente propicio para la ideación y construcción de una Torre realizada con el nuevo
material, el hierro, que sobrepasara en altura cualquier construcción existente.
- Otros antecedentes claros son las experiencias del propio Eiffel y de sus
colaboradores. Del estudio de la obra de Gustave Eiffel anterior a la construcción de
la Torre, fundamentalmente centrada en la construcción de puentes, podemos deducir
que se observa en la misma un alto grado de desarrollo tecnológico (incluso en las
obras más tempranas), tanto en la concepción estructural como en la construcción.
Las torres descritas anteriormente, tanto construidas como proyectadas habrían
creado el ambiente apropiado para la concepción de una torre de gran altura, pero los
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antecedentes tecnológicos hemos de buscarlos en la propia experiencia de Eiffel y
sus colaboradores y especialmente en los pilares para puentes, en el nivel alcanzado
en la prefabricación, en la precisión conseguida en la ejecución de estas estructuras y
en los sistemas constructivos utilizados. Estos aspectos pueden observarse en
ejemplos descritos como el Puente de Burdeos (1858) [Fig 3.18]; el Viaducto de Rouzat
(1867) [Fig 3.19]; el Viaducto de Neuvial (1867) [Fig 3.20 a Fig 3.22]; el Puente María Pía en
Oporto (1875) [Fig 3.23 y Fig 3.24]; o el Viaducto de Garavit (1878) [Fig 3.25 a Fig 3.27].
Mencionaremos también el proyecto de Gustave Eiffel para la Exposición Universal de
París 1878, consistente en un puente con un arco biarticulado de 150 metros de luz
sobre el que ubicaba un edificio [Fig 2.60]. Este último proyecto vuelve a conectar con
las Exposiciones Universales como elemento de generación de propuestas
estructurales.

•

Por otra parte, del estudio de la gestación de la Torre, podemos concluir que las
principales aportaciones de la Torre Eiffel a la historia de los sistemas estructurales y
de la arquitectura son las siguientes:
- La Torre Eiffel demostró las posibilidades del hierro como material estructural.
Hemos observado como en el S.XIX tanto las grandes luces como la gran altura
fueron campos en los que se pusieron a prueba nuevas tipologías estructurales y
nuevos métodos constructivos. En la exposición de París de 1889 tanto la
construcción de la Galería de las Máquinas de Dutert y Contamin como la Torre de
Gustave Eiffel suponen explotar el hierro hasta los límites del conocimiento, y
desarrollar nuevos métodos constructivos y de montaje. Destacan, en particular, las
sofisticadas grúas trepantes de vapor usadas para la construcción de la torre [Fig 3.53
y Fig 3.54]. También es destacable el sistema de cajones neumáticos para la ejecución
de la cimentación que, si bien, no era nuevo, ya que este sistema era usado para la
construcción de cimentaciones de puentes desde que Sir Thomas Cochrane lo
introdujera en 1830 [Ref (120) Cilento, A.], parece ser la primera vez que se utiliza en una
obra de edificación para una cimentación de tal tamaño [Fig 3.46 a Fig 3.48]. En este
sentido hemos de subrayar el increíble salto tecnológico que supuso la construcción
de la torre. Nótese que el Home Insurance Building de 1885, considerado el primer
edificio de Chicago construido con un esqueleto completo de metal tenía una altura
de 55 metros, con una esbeltez realmente baja [Fig 3.16 y Fig 3.17]. El Washington
Monument, rematado en 1884 no superaba los 169 metros de altura tras 36 años de
construcción y numerosas dificultades. La torre Eiffel se construyó en veintiséis
meses. Es interesante poner de manifiesto que hasta la construcción del Chrysler
Building en 1930 por el arquitecto William Van Allen, alcanzando los 319 metros, la
Torre Eiffel fue el edificio más alto del mundo, materializando el sueño del hombre por
alcanzar el cielo y simbolizando la culminación vertical de una época de
extraordinario desarrollo tecnológico.
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- La Torre Eiffel contribuiría a la difusión de la construcción con elementos
prefabricados y por tanto a la entrada definitiva de la arquitectura en el sistema
mecanizado e industrial. Nótese que de los 2,5 millones de roblones usados, solo un
tercio se colocaron en la obra. En este sentido, quizás una de las mayores
consecuciones de la Torre Eiffel sería el enorme desarrollo técnico alcanzado en su
montaje, la precisión conseguida en el mismo y los sistemas hidráulicos
implementados para corregir las imprecisiones generadas por el propio proceso
constructivo y por los movimientos térmicos de la estructura metálica en función de
su distinta exposición al soleamiento. Estos logros forman parte de la historia de la
prefabricación estructural.
- La construcción de la Torre Eiffel también impulsaría el desarrollo tecnológico del
ascensor. Recordemos que fue en 1853 cuando Elisha Otis presentó en el Crystal
Palace de la Exposición Universal de Nueva York el primer ascensor con medidas de
seguridad, avance que posibilitaría su extensión; en 1857 los hermanos Otis
instalaron en un edificio de cinco plantas de Broadway el primer ascensor de uso
público; en 1872 se instaló en Nueva York el primer ascensor con motor hidráulico; en
1878 Siemens construye el primer ascensor eléctrico. Solamente once años después
se instalan en la Torre Eiffel ascensores que permitían ascender 276 metros. Como se
ha expuesto, la torre funcionó como laboratorio en el que se logró esta hazaña técnica
sin precedentes que ampliaba el camino hacia la edificación en altura [Fig 3.55 a Fig
3.57].
- La Torre Eiffel contribuyó a la difusión de la estética del hierro. Aunque la
arquitectura del hierro no es nueva y ya hemos visto como se fue desarrollando a lo
largo del S.XIX en diversos edificios como invernaderos y salas de exposiciones, con
la Torre Eiffel, el empuje plástico de la arquitectura del hierro se universaliza. La Torre
Eiffel supuso una manifestación gigantesca de esta estética que afectaba a la imagen
de la ciudad. Tras las conocidas protestas iniciales, y a pesar de haber sido
concebida con un carácter temporal se convirtió en símbolo de una ciudad y de un
país, siendo, hoy en día, el único edificio de las Exposiciones Universales del S. XIX
que continúa en pie.
- Tras la construcción de la Torre, el 1 de Junio de 1900 se editan quinientos
ejemplares del libro “La tour de trois cents mètres” (La torre de trescientos metros)
siendo su autor y editor Gustave Eiffel. De dicho libro se conservan dos ejemplares en
la Biblioteca Nacional de Francia. Se trata de una obra que recoge toda la concepción
arquitectónica de la obra, sus orígenes, los cálculos, la descripción de la estructura,
los elementos de instalaciones, la ejecución de las obras y otros datos. Incluye
además 53 láminas en las que se resumen los 4.300 planos necesarios para la
ejecución de la obra. También incluye detalles de las instalaciones, en particular de
los distintos tipos de ascensores. El libro constituye una relevante aportación
histórica que complementa al logro extraordinario que supone la propia obra
construida, pretende difundir el conocimiento adquirido en la construcción de la torre,
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sus detalles y las técnicas usadas en su montaje, contribuyendo con ello al desarrollo
tecnológico de la época.
Todos los aspectos anteriores subrayan la visión de la Exposición Universal de París
1889 como la más importante manifestación de la tecnología estructural del S.XIX con
la construcción de la Galería de las Máquinas, siendo la cubierta de mayor luz lograda
hasta ese momento y de la Torre Eiffel, constituyendo el edificio más alto del mundo
en la época

•

Por otra parte, en lo que se refiere a los edificios que han constituido secuelas de la
Torre, hemos de decir que tras su construcción, la Torre Eiffel continuó alimentando
las fantasías arquitectónicas. En este sentido, nuevamente nos volvemos a encontrar
con la Exposición Universal como elemento impulsor de propuestas estructurales
novedosas. Así, con motivo de la siguiente Exposición Universal celebrada en
Chicago en 1893 se plantearían varias torres que, pretendiendo superar a la Torre
Eiffel, sobrepasarían los 300 metros de altura. Son propuestas estructurales metálicas
curiosas, algunas de dudosa estabilidad. Algunos ejemplos expuestos son la
Columbian Memorial de C.M.H.Vail [Fig 3.58], la Johnstone Tower de Alfred Roewade
[Fig 3.59] o la Proctor Steel Tower de Holabird y Roche [Fig 3.60], este último caso,
claramente inspirado en la Torre Eiffel. Volvemos, por tanto, a concluir en el relevante
papel que han desempeñado las Exposiciones Universales como catalizadoras de la
fantasía estructural vinculada al hierro como material vanguardista, constituyendo
oportunidades singulares de la manifestación del poder tecnológico.
En lo que se refiere a edificios construidos, hay que destacar que la tipología
estructural utilizada en la Torre Eiffel no ha tenido un uso extendido más allá de
recreaciones turísticas de menor altura. Nosotros creemos que la escasa proliferación
de esta tipología se ha debido a su inaplicabilidad para la construcción de edificios de
pisos con un rendimiento óptimo del suelo, para lo que resultan más adecuadas
geometrías sensiblemente paralepipédicas. En este sentido hay que decir que la Torre
Eiffel no deja de ser un gigantesco pilar de puente, cuya finalidad era exclusivamente
la de batir un record, la de constituir un símbolo tecnológico. Por ello se implementa
la forma que el autor considera óptima para este fin, sin otros condicionantes.
Mientras, en los edificios de pisos de Chicago, el aprovechamiento del suelo y el uso
de oficinas o vivienda obligaba a formas fundamentalmente paralepipédicas resueltas
con tipologías estructurales basadas en el pórtico metálico. Esta morfología implicaba
problemas de rigidización horizontal más severos que fueron obligando a desarrollar
diversos recursos de estabilización horizontal a medida que los edificios fueron
evolucionando en altura. Es por ello que los escasos ejemplos de aplicación de esta
tipología los podemos encontrar en torres de telecomunicaciones o soportando
cables de alta tensión. Un ejemplo de utilización de la tipología establecida por la
Torre Eiffel es la torre de telecomunicaciones construida en Tokio en 1958 por el
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japonés Tachü Naito [Fig 3.61 y Fig 3.62]. La antena que remata esta construcción
alcanza una altura de 332,5 metros. Fue planteada originalmente para superar en
altura los 381 metros del Empire State Building, rematado en 1931, que constituía el
edificio más alto del mundo en la época. A diferencia de la Torre Eiffel, ésta es de
acero. La estructura metálica es notablemente más ligera ya que pesa 4000 toneladas,
lo que supone un 55% del peso del esqueleto metálico de la Torre Eiffel.
El deseo, derivado de la Exposición Universal de 1889, de construir una estructura
más elevada que la Torre Eiffel, llevó al ingeniero ruso Vladimir Shukhov a proponer
en 1919 el proyecto de una torre de 350 metros de altura [Fig 3.63]. Resulta llamativa la
aparente ligereza de dicha torre formada por una malla perimetral en forma de
hiperboloide. Aunque este proyecto no se construyó, entre otras realizaciones,
Shukhov construyó en 1922 la Torre de Moscú, con esta tipología, alcanzando los 160
metros de altura [Fig 3.65]. Debemos, por tanto, enmarcar estas realizaciones dentro de
la influencia de competitividad estructural que la Torre Eiffel y, por tanto, la
Exposición Universal había ejercido.
Hemos de destacar que todas las aportaciones de la Torre Eiffel vendrían
amplificadas por la extensa difusión del monumento debida al increíble logro técnico
alcanzado con su construcción. Todas estas importantes contribuciones no hacen
sinó subrayar el papel de la Exposición Universal como espacio en el que se ensayan
los límites estructurales de los materiales, se ponen a prueba nuevas tipologías y se
baten marcas de luz y altura, catalizando también las fantasías estructurales de la
época.
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CAPÍTULO 4

LA NOTORIA AUSENCIA DEL HORMIGÓN
ARMADO.
Como se ha expuesto en capítulos anteriores, la Revolución Industrial
había propiciado la generalización del hierro y del acero como materiales
estructurales originando el extraordinario desarrollo de las estructuras
metálicas que tuvo lugar durante el S.XIX. Cronológicamente, tras estos
importantes desarrollos, el acontecimiento histórico más relevante a nivel
estructural es, sin duda, la invención y desarrollo de la técnica del
hormigón armado. Para poder determinar cual ha sido la aportación de los
edificios construidos con motivo de las Exposiciones Universales a este
capítulo de la historia de los sistemas de estructuras, debemos perfilar el
contexto tecnológico del momento. Nos detendremos en los
acontecimientos fundamentales que marcan la invención y el desarrollo del
hormigón armado, centrándonos en los primeros desarrollos teóricos y
prácticos, así como en las primeras realizaciones estructurales de grandes
luces. No es nuestra intención realizar una historia exhaustiva del
hormigón armado, asunto que se escapa del objetivo de este trabajo y
sobre el que existen diversas referencias bibliográficas.

4.1 EL CONTEXTO HISTÓRICO ESTRUCTURAL

4.1.1 EL HORMIGÓN ARMADO. PRIMEROS DESARROLLOS.
La invención del hormigón armado no se puede atribuir a una única
persona. Se trata de un material inventado y desarrollado con la
contribución de diversas personas, algunas de las cuales poco o nada
tienen que ver con las disciplinas arquitectónica e ingenieril. En una
primera época, hasta 1900 los estudios teóricos y prácticos sobre el
hormigón armado serán más importantes que las realizaciones,
registrándose las primeras patentes vinculadas a este nuevo material. A
partir de 1900 se producirá un aumento en el número de patentes
asociadas a grandes empresas que realizarán la comercialización y
difusión del hormigón armado. Por tanto, será con la entrada del S.XX
cuando comience la generalización del hormigón como material estructural
237

CAPÍTULO 4: LA NOTORIA AUSENCIA DEL HORMIGÓN ARMADO.

empleándolo en construcciones de diversos tipos como fábricas,
almacenes, edificios comerciales, silos o puentes. Asimismo, con el cambio
de siglo, comenzará el desarrollo de las primeras grandes estructuras de
hormigón armado.
El hormigón armado es un material con antiguos antecedentes. Como es
sabido, los romanos usaron en sus construcciones un hormigón realizado a
base de cementos naturales o puzzolánicos. Era lo que denominaban
“opus caementitium”. Remontándonos a fechas más recientes, en 1774 el
ingeniero J. Smeaton, tras observar que la cal mezclada con arcilla se
endurecía al contacto con el agua, construyó el faro de Eddystone
utilizando este novedoso conglomerante o cemento en su fábrica de piedra
[Fig 4. 1]. Pero será el descubrimiento del cemento artificial realizado en
1824 por el inglés Joseph Aspdin lo que marque el punto de partida hacia
la invención y desarrollo del moderno hormigón armado. La patente de
Aspdin dice textualmente:
“El barro o polvo de las calles empedradas con piedra calcárea o, en caso
de que este material no se pueda obtener en suficiente cantidad, la piedra
calcárea calcinada, se mezcla con una determinada cantidad de arcilla,
amasada con agua, por medio del trabajo manual o a máquina, hasta
reducirla a un limo impalpable. La pasta se deja secar, luego se trocea y se
calienta en un horno de cal, hasta que se haya desarrollado todo el ácido
carbónico; después de reduce a polvo el producto con muelas y morteros y
ya está listo para el uso” [Ref (94) Benévolo, Leonardo]

Fig 4. 1. Faro de
Eddystone. J. Smeaton.
1774.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]

238

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR

En 1844 comienza la producción industrial del cemento artificial y en este
mismo año, Fox y Barret patentan un sistema de forjado compuesto por
vigas de fundición embebidas en hormigón de cal. La patente se
denomina:
“vigas de fundición espaciadas por 45 centímetros y hundidas en
hormigón de cal”. [Ref (127) Collins, P.]
En 1848 J.L. Lambot construye la famosa embarcación de cemento
reforzado con armadura metálica [Fig 4. 3] y en 1855, tras exponerla en la
Exposición Universal de París de este año patenta lo que denominará
“Ferciment”, un material “sustitutivo de la madera” [Fig 4. 2]. La patente de
Lambot dice lo siguiente:
“Mi invención sirve para reemplazar la madera en la construcción naval y
en cualquier elemento que tenga riesgo de sufrir daños por la humedad,
como los suelos de madera, los tanques de agua, los tiestos de las
plantas, etc. El nuevo material sustitutivo consiste en una malla metálica de
alambres conectados o tejidos de alguna manera. A esta malla le damos la
forma que mejor se adapta al objeto que queremos producir y, a
continuación, la embebemos en cemento hidráulico”. [Ref (217) KindBarkauskas / Kauhsen / Polony / Brandt]
Fig 4. 2. (izda.) Patente de
J.L. Lambot para el
“Ferciment” como material
sustitutivo de la madera.
1855.
[Ref (217) Kind-Barkauskas
/ Kauhsen / Polony /
Brandt]
Fig 4. 3. (drcha.)
Enbarcación de cemento
reforzada con armadura
metálica. J.L. Lambot.
1848.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]
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En 1854 William Wilkinson introduce la idea de colocar varillas metálicas
dentro de losas compuestas por cal y yeso “en las partes sometidas a
fuerzas de tensión (tracción)”. [Ref (103) Brown, J.M.]
Según Cyrille Simonnet y otros autores:
“Esto lo convierte en el auténtico inventor del procedimiento, al ser
consciente de su acción mecánica concreta, a pesar de que Hyatt en 1877
Fig 4. 4. (izda.) Patente de
Joseph Monier para
jardineras y tuberías. 1855.
Ref (217) Kind-Barkauskas
/ Kauhsen / Polony /
Brandt]
Fig 4. 5. (drcha.) Patente
de Joseph Monier para
cubiertas de hormigón
armado. 1881.
[Ref (94) Benévolo,
Leonardo]

experimentará, medirá y explicitará la interacción mecánica entre ambos
materiales, subrayando especialmente la fuerte adherencia del hierro al
hormigón”. [Ref (288) Simonnet, Cyrille]
Otra figura destacada será el jardinero francés Joseph Monier que en 1867
patenta un sistema de construcción de jardineras armadas con alambres
cruzados ortogonalmente [Fig 4. 4]. En los años sucesivos Monier
aumentará sus patentes destinadas a la construcción de vigas, cubiertas,
escaleras y puentes, estableciendo en 1880 el denominado sistema
“Monierbeton” [Fig 4. 5].

En 1875 Ward realiza el primer forjado de hormigón armado con viguetas
metálicas y barras de hierro dispuestas ortogonalmente [Fig 4. 6]. En 1880
Ransone emplea por primera vez barras corrugadas obtenidas mediante el
torsionado de barras metálicas de sección cuadrada [Fig 4. 7].
Será en 1888 cuando François Hennebique construya en Bélgica la
primera placa de hormigón armada únicamente con redondos de hierro [Fig
4. 8].
Fig 4. 6. (izda.) Primer
forjado con viguetas
metálicas y barras de hierro
dispuestas ortogonalmente.
Ward. 1875.
[Ref (115) Casinello, F.]
Fig 4. 7. (drcha.) Empleo de
barras metálicas
torsionadas como
armadura. Ransone. 1880.
[Ref (115) Casinello, F.]
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Fig 4. 8. Primera placa
armada únicamente con
redondos de hierro.
François Hennebique.
1888.
[Ref (135) Delhumeau,
Gwenaël / Gubler, Jaques]

En 1890 Matthias Koenen construye el puente de la Exposición Industrial
de Breme, Alemania, siguiendo el sistema Monier. Destaca de esta obra la
esbeltez de su sección, sorprendente en fechas tan tempranas [Fig 4. 9].

Fig 4. 9. Puente de la
Exposición Industrial de
Breme, Alemania. Matthias
Koenen. 1890.
[Ref (267) Picon, Antoine]

En 1892 Hennebique, otro de los grandes protagonistas del hormigón,
construye la primera viga con estribos y patenta su sistema de hormigón
armado. Este sistema alcanzará un alto grado de perfeccionamiento y
llegará a usarse corrientemente [Fig 4. 10 a Fig 4. 12].

Fig 4. 10. El estribo
Hennebique. 1892.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]
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Fig 4. 11. Patente de
Hennebique para “viga
continua sobre varios
apoyos”. 1897.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]

Fig 4. 12. Sistema de
hormigón armado
Hennebique.
[Ref (181) Gössel, Peter /
Leuthäuser, Gabriele]

En 1894 Hennebique realiza en Suiza un puente de hormigón armado con
una luz de 32 metros, y en 1895 construye en Roubaix el primer silo de
hormigón armado.
En 1897 F. Le Coeur construye la primera cúpula de hormigón armado.
Robert Maillart experimentará con el arco triarticulado de hormigón
armado. Tal y como se ha expuesto en capítulos anteriores, esta tipología
había sido largamente ensayada en la construcción metálica. En 1905
construye en Suiza el Puente de Tanavasa sobre el Rhin, formado por un
arco triarticulado de hormigón de 51 metros de luz [Fig 4. 13 a Fig 4. 14].
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Fig 4. 13. Utilización del
arco triarticulado de
hormigón armado en el
Puente de Tavanasa sobre
el Rhin. Robert Maillart.
1905.
[Ref (139) Doordan, Dennis
P.]

Fig 4. 14. Puente de
Tavanasa sobre el Rhin.
Robert Maillart. 1905.
Dibujo de proyecto.
[Ref (181) Gössel, Peter /
Leuthäuser, Gabriele]

En 1910 Maillart ensaya en los Almacenes Giesshubel de Zurich un nuevo
concepto característico del hormigón: el forjado sin vigas, es decir, la losa
de hormigón maciza con distribución de armadura en toda su extensión
apoyada sobre pilares aislados a los que dotaba de capiteles fungiformes
para evitar el fallo por punzonamiento [Fig 4. 15].

Fig 4. 15. Almacenes
Giesshubel, Zurich. Robert
Maillart. 1910.
[Ref (217) Kind-Barkauskas
/ Kauhsen / Polony /
Brandt]
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A partir de 1900 se producirá un aumento del número de patentes (Monier,
Coignet, Hennebique, etc) asociadas a grandes empresas que realizarán la
comercialización y difusión del hormigón armado. Los sistemas de cálculo
eran diversos: Hennebique, Rabat, Cottancin, etc. En 1906 se publica el
primer reglamento oficial francés, hecho de gran importancia ya que
permitiría la utilización de este nuevo material con un control normativo.

Fig 4. 16. Ilustración en la
que se muestra
comparativamente los
diversos sistemas de
hormigón armado según la
tipología del elemento
estructural. 1902.
[Ref (267) Picon, Antoine]

4.1.2 LAS PRIMERAS GRANDES ESTRUCTURAS DE
EDIFICACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
Como se ha expuesto, con el comienzo del S.XX, comienza también la
generalización del hormigón como material estructural y, con ello, el
desarrollo de las primeras grandes estructuras de hormigón armado. Nos
interesan estas estructuras de gran luz ya que, por su tipología, conectan
con la línea del edificio de gran escala de la Exposición Universal del
S.XIX. En este sentido, obviaremos las estructuras de pequeño tamaño
que, si bien forman parte de la historia del hormigón armado, no alcanzan
mayor interés en el desarrollo de este trabajo.
De este modo, en 1908 Plüdemann y Küster construyen el nuevo Mercado
de Breslau [Fig 4. 17], aplicando el arco de hormigón armado, que ya había
sido ensayado en la construcción de puentes, a la edificación. En este
caso se trata de arcos parabólicos. Tal era el arraigo que el hierro había
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alcanzado para la resolución de determinadas tipologías arquitectónicas
que originalmente la estructura se pintó simulando hierro roblonado.

Fig 4. 17. Mercado de
Breslau. Plüdermann y
Küster. 1908.
[Ref (217) Kind-Barkauskas
/ Kauhsen / Polony /
Brandt]

Entre 1911 y 1913 Auguste Perret construye el Teatro de los Campos
Elyseos [Fig 4. 18]. En este caso no se trata de un edificio que alcance una
gran luz, sin embargo, manifiesta una notable complejidad estructural para
la época.

Fig 4. 18. Teatro de los
Campos Elyseos. Auguste
Perret. 1911-13.
[Ref (168) Gargiani,
Roberto]

En 1912 Heinrich Zieger construye la fábrica de esmaltados de Ligetfalu,
Eslovaquia [Fig 4. 19]. Se trata de dos naves contiguas de 30 y 18 metros
de luz, con una longitud de 150 metros. Ambas se resolvían con pórticos
arqueados de hormigón armado. La continuidad entre elementos de
cubierta y soportes expresa la plástica inherente al nuevo material.
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Fig 4. 19. Fábrica de
esmaltados en Ligetfalu,
Eslovaquia. Heinrich
Zieger. 1912.
[Ref (181) Gössel, Peter /
Leuthäuser Gabriele]

Fig 4. 20 (abajo izda.)
Palacio del Centenario.
Breslau. Max Berg. 1913.
[Ref (217) KindBarkauskas]
Fig 4. 21. (abajo drcha.)
Palacion del Centenario.
Breslau. Max Berg. 1913.
Sección.
[Ref (217) KindBarkauskas]
Fig 4. 22 (abajo drcha.)
Palacio del Centenario.
Max Berg. 1913. Planta.
[Ref (217) KindBarkauskas]
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En 1913 Max Berg construye el Jahrhunderthalle o Palacio del Centenario
de Breslau, Alemania (actualmente Polonia) [Fig 4. 20 a Fig 4. 22]. Se trata
de un edificio resuelto con una cúpula de hormigón armado de 65 metros
de diámetro formada por meridianos y paralelos y un anillo de compresión
superior. Constituye la mayor cúpula de hormigón armado construida
hasta la época. La planta del edificio tiene reminiscencias barrocas pero el
espacio interior es de gran modernidad y quizás el más brillante de las
obras tempranas de hormigón armado. No fue posible la fabricación de
vidrios que siguieran la curvatura de la cúpula, por lo que Berg decidió
construir anillos de ventanas a diferentes niveles, lo que le proporciona
una mayor singularidad y capacidad de sorpresa.
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En 1919, Auguste Perret, construye la Sastrería Henri Esders. Destaca, en
este caso, la esbeltez de los arcos de hormigón armado [Fig 4. 23].

Fig 4. 23. Sastrería Henri
Esders. Auguste Perret.
1919.
[Ref (168) Gargiani,
Roberto].

Pero será el desarrollo de las láminas de hormigón armado lo que
constituya la tipología más avanzada en este material y lo que suponga el
gran salto en las luces alcanzadas con el mismo. De esta manera, las
estructuras laminares demostrarán la capacidad del hormigón para
competir con el hierro y el acero en la resolución de grandes luces. Uno de
los ejemplos más tempranos es la cúpula de la iglesia de Sankt Blasien,
Alemania, construida en 1911 alcanzaba una luz de 15,4 metros [Ref (283)
Schöne, L] [Fig 4. 24].

Fig 4. 24. Iglesia de Sankt
Blasien, Alemania. Ejemplo
temprano de estructura
laminar de hormigón
armado. 1911.
[Ref (283) Schöne, L.]
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En este ámbito destaca la figura de Freyssinet. Sus aportaciones al
desarrollo del hormigón armado fueron numerosas, pero quizás una de las
más importantes sería el desarrollo de cubiertas de grandes luces. Entre
1915 y 1929 construye numerosas cubiertas para fábricas y hangares.
Entre 1921 y 1923 construye los Hangares Orly para albergar dirigibles [Fig
4. 25 a Fig 4. 27]. Se trata de una bóveda de 86 metros de luz formada por
una lámina de sección parabólica plegada en cuarenta ondas. La altura de
la sección de onda disminuye de 5,40 metros en la base a 3 metros en la
cumbre. La forma obtenida se caracteriza por obtener una gran inercia con
un bajo espesor de lámina. En esta obra se emplearía por primera vez el
vibrado mecánico como método de compactación del hormigón inventado
por Freyssinet. Estos hangares representan la máxima tecnología
alcanzada por el hormigón hasta la fecha.

Fig 4. 25. (arriba izda.)
Hangares Orly. Freyssinet.
1921-1923.
[Ref (217) KindBarkauskas]
Fig 4. 26. (arriba drcha.)
Hangares Orly. Freyssinet.
1921--1923.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]
Fig 4. 27. (drcha) Hangares
Orly. Freyssinet. 1921-1923. Fotografía de la
construcción.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Otra de las figuras clave en el desarrollo de las estructuras laminares fue
Franz Dischinger. Ejemplos tempranos son la fábrica para la Schott
Company de 1924 constituida por bóvedas laminares semicilíndricas de 35
metros de luz y cinco centímetros de espesor [Fig 4. 28].

Fig 4. 28. Fábrica para la
Schott Company. Franz
Dischinger. 1924.
[Ref (61) AA.VV.]

Fig 4. 29. Planetario para
laCarl Zeiss Company.
Franz Dischinger. 1925.
Hormigonado de la cúpula.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 4. 30. Planetario para
laCarl Zeiss Company.
Franz Dischinger. 1925.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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En el planetario para la Carl Zeiss Company (1925) [Fig 4. 29 a Fig 4. 31],
Dischinger dispone una malla de barras de acero sobre el que se proyecta
hormigón por el método del gunitado. El resultado es una cúpula de 25
metros de diámetro y 6 centímetros de espesor que descarga sobre un
anillo de tracción de 80 x 40 centímetros, soportado por veinte pilares. Esta
es una de las láminas más antiguas de hormigón armado todavía
existente. Fue una de las primeras de geometría semiesférica sirviendo de
prototipo como solución estructural para los planetarios.

Fig 4. 31. Planetario para
laCarl Zeiss Company.
Franz Dischinger. 1925.
[Ref (217) KindBarkauskas]

Otra de las obras fundamentales en el desarrollo de esta tipología es el
Mercado Central de Leipzig, realizado en 1929 también por Franz
Dischinger [Fig 4. 32 y Fig 4. 33]. En este caso se resuelve con cúpulas
constituidas por gajos cilíndricos de simple curvatura, originando cúpulas
octogonales de 65,80 metros de diámetro, 29,90 metros de altura y 10
centímetros de espesor. Entre los gajos cilíndricos y en medio de los
mismos se disponen nervios que incrementan la rigidez del conjunto. La
cúpula descarga sobre pilares inclinados que son prolongación de los
nervios principales de la cubierta. Los empujes se absorben en dos planos:
el techo situado en la base de la cúpula y el techo del sótano situado en el
arranque de los pilares inclinados. Dischinger compara la cúpula de San
Pedro de Roma (10.000 Tn de peso), la cubierta del Palacio del Centenario
de Breslau (6.340 Tn) y sus cúpulas (2.160 Tn) para una superficie
cubierta mayor.

Fig 4. 32. Mercado Central
de Leipzig. Franz
Dischinger. 1929.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Fig 4. 33. Mercado Central
de Leipzig. Franz
Dischinger. 1929.
Fotografía del interior.
[Ref (267) Picon, Antoine]

En el campo de las estructuras laminares destaca también el Mercado
Central de Reims construido entre 1928 y 1930 por E. Maigrot [Fig 4. 34 a
Fig 4. 36]. Se resuelve mediante una lámina de sección parabólica de 7
centímetros de espesor, con nervios exteriores que incrementan la rigidez.
Los empujes son contenidos por pequeñas láminas perpendiculares a la
principal.
Fig 4. 34. (izda.) Mercado
Central de Reims. E.
Maigrot. 1928-1930.
[Ref (170) Garrido Moreno]
Fig 4. 35. (abajo izda.)
Mercado Central de Reims.
E. Maigrot. 1928-1930.
[Ref (262) Pevsner, N.]
Fig 4. 36. (abajo drcha.)
Mercado Central de Reims.
E. Maigrot. 1928-1930.
Sección transversal.
[Ref (170) Garrido Moreno]

En 1928 Freyssinet propicia un nuevo salto tecnológico inventando el
hormigón pretensado.
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4.2 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

Observamos como al margen de las Exposiciones Universales se estaban
produciendo importantes realizaciones en el campo del hormigón armado.
Sin embargo, esta situación no tiene un correlato en las Exposiciones,
cuya aportación en el campo edificatorio a la historia del hormigón armado
es muy escasa.
Nos detendremos, a continuación, en algunos ejemplos de los escasos
edificios o proyectos de hormigón armado vinculados a las Exposiciones y
que han alcanzado un cierto interés.
Las patentes existentes ya en 1900 comenzaron también a utilizarse en
edificios de las Exposiciones Universales. En general, el hormigón se
usaba en estos edificios como recurso técnico, sin poner de manifiesto una
plástica propia, hasta ahora inexistente y ocultándose, en general, bajo
fachadas historicistas. Así, en la Exposición de 1900 celebrada en París la
empresa de Hennebique construyó forjados de hormigón armado en el
Grand y el Petit Palais [Fig 4. 37 a Fig 4. 39].

Fig 4. 37. Grand Palais.
París. Henri Deglane y
Charles Louis Girault. 1900.
[Ref (314)]

Fig 4. 38. Petit Palais.
París. 1900.
[Ref (314)]
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Fig 4. 39. Construcción de
un forjado del Petit Palais.
Hormigones Armados
Hennebique. 1900.
Obsérvese el estribo
Hennebique.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]

En la misma exposición se construye el Palais de L’Electricité, obra de
Eugène Henard y Paulin, que es, pese a su fachada ecléctica, un edificio
con estructura de hormigón armado [Fig 4. 40 y Fig 4. 41]. No se trata de
estructuras que aporten novedades destacadas; simplemente la aportación
se encuentra en que se trata de aplicaciones iniciales de las patentes.

Fig 4. 40. (izda.) Palais de
l’Electricité. E. Henard y
Paulin. 1900.
[Ref (239) Mattie, Erik]
Fig 4. 41. (drcha) Palais de
l’Electricité. E. Henard y
Paulin. 1900. Puede leerse
en el grabado: “Sección
transversal mostrando la
obra en hormigón armado
del monumento, arco
principal, arcos
secundarios, forjados,
terrazas, escaleras, etc.”
[Ref (125) Cohen, Jean L.]
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En la misma exposición de París 1900, se construye el Palais des Letres,
Sciences et Arts de Sortais y Cordier [Fig 4. 42]. Se trata en este caso de
un ejemplo temprano en el que se combina la estructura metálica y la de
hormigón armado. La gran luz de la nave principal se resuelve mediante
estructura metálica, mientras que las galerías laterales, de menor luz, se
resuelven mediante forjados y pilares de hormigón armado.

Fig 4. 42. Palais des Letres,
Sciences et Arts. Sortais y
Cordier. 1900. Obsérvese
la combinación de
estructuras de hierro y
hormigón.
[Ref (135) Delhumeau,
Gwenaël]
Fig 4. 43. (izda.) Saint-Jean
de Montmatre. Anatole de
Baudot. 1894-1904. Detalle
de las bóvedas de cemento
armado.
[Ref (6) AA.VV.]
Fig 4. 44. (drcha.) SaintJean de Montmatre.
Anatole de Baudot. 18941904.
[Ref (226) Loyer, François]
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Anatole de Baudot será uno de los pioneros del cemento armado, técnica
que prefería a la del hormigón armado, usando solo arena y no grava.
Quizás su obra más destacada sea la iglesia de Saint-Jean de Montmatre,
comenzada en 1894 y rematada en 1904 [Fig 4. 43 a Fig 4. 45]. Fue
realizada en cemento armado con paños de relleno de fábrica de ladrillo
armada. En el interior permanece visto el cemento.
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Fig 4. 45. Saint-Jean de
Montmatre. Anatole de
Baudot. 1894-1904. Detalle
de proyecto. Obsérvense a
la izquierda los nervios de
cemento armado, que en
proyecto se preveían cubrir
con fábrica de ladrillo y a la
derecha los entrepaños de
fábrica armada.
[Ref (6) AA.VV.]

Fruto de esta búsqueda de tipologías adecuadas para cubiertas de
cemento armado de grandes luces, Baudot realiza en 1894 el proyecto de
una sala de fiestas para la Exposición de París 1900 [Fig 4. 46 a Fig 4. 50].
Se trataría de un edificio de planta sensiblemente circular, cubierto con una
cúpula construida por superposición de elementos prismáticos de cemento
armado.
Escribe Baudot sobre este proyecto en la publicación “L’architecture et le
ciment armé”:
“Era muy sencillo y muy lógico adoptar un modelo de espina colocado
horizontalmente y que reuniese dos a dos los puntos de apoyo, repitiendo
el sistema tanto en la base de la gran linterna superior como en su parte
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alta; sin llegar a cerrar el hueco central que, muy reducido, no presenta
ningún problema. Se entiende fácilmente que con esta disposición los
elementos de cemento son utilizados con método y lógica; además gracias
a la reducción de la longitud y del peso de los elementos, el montaje de
toda esta pieza se resuelve relativamente fácil y simple”. [Ref (6) AA.VV.]
Finalmente el proyecto fue rechazado.

Fig 4. 46. Proyecto no
construido para sala de
fiestas de la Exposición
Universal de París 1900.
Anatole de Baudot.
[Ref (6) AA.VV.]
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Fig 4. 47. Proyecto no
construido para sala de
fiestas de la Exposición
Universal de París 1900.
Anatole de Baudot.
Esquema en planta de la
estructura de la cúpula.
[Ref (6) AA.VV.]

Fig 4. 48. Idem.
[Ref (6) AA.VV.]
Fig 4. 49. Idem.
[Ref (6) AA.VV.]
Fig 4. 50. Idem.
[Ref (6) AA.VV.]

En 1901, como conmemoración del cincuenta aniversario de la Primera
Exposición Universal celebrada en Londres en 1851, se organizará en
Glasgow la “Glasgow International Exhibition”. Destaca, en esta exposición
el proyecto para la sala de conciertos o “Concert Hall” que Charles Rennie
Mackintosh presentó a concurso y que no fue construida [Fig 4. 51]. Este
proyecto, del que queda constancia en un dibujo conservado en los
archivos de la Hunterian Art Gallery, University of Glasgow, habría formado
parte de la exposición de 1901 quedando posteriormente como
equipamiento urbano. Se trata de un proyecto de notable modernidad
siendo uno de los más singulares del autor. El edificio cuenta con una
planta circular cubierta por una cúpula rebajada de 48,75 metros de
diámetro. Los empujes de la cúpula estarían absorbidos por un anillo de
tracción reforzado por doce contrafuertes. El pequeño espesor de la cúpula
parece sugerir que estaríamos ante una estructura laminar de hormigón o
cemento armado, hecho que sería muy novedoso en estas fechas (como
se ha expuesto, uno de los ejemplos de estructura laminar más tempranos
era la cúpula de la iglesia de Sankt Blasien, Alemania, [Fig 4. 24] construida
en 1911 y que alcanzaba una luz de 15,4 metros). Si bien es cierto que
también podría tratarse de una estructura espacial de una capa, a la
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manera de las que Johann Wilhelm Schwedler había construido para
resolver los depósitos de gas de la ciudad de Berlín y que alcanzaban
luces de entre 50 y 65 metros [Fig 4. 52]. En cualquier caso, la realidad es
que desconocemos la tipología estructural y, no tenemos constancia de la
existencia de más documentación que la figura que aquí aportamos.

Fig 4. 51. Concert Hall.
Proyecto para la Glasgow
International Exhibition.
Charles Rennie
Mackintosh.
[Ref (13) AA.VV.]
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Fig 4. 52. Cubierta para
depósito de gas en Berlín.
Johann Wilhelm Schwedler.
1875. La luz es de 54
metros.
[Ref (283) Schöne, L.]

El optimismo tecnológico generado por este nuevo material también
generaría propuestas ciertamente disparatadas. Así, en 1918 Rabut
propondría elevar la Torre Eiffel hasta los 500 metros recubriéndola de
hormigón. La estructura metálica serviría de armadura [Fig 4. 53].

Fig 4. 53. Imagen de la
Torre Eiffel recubierta de
hormigón. Rabut. 1918.
[Ref (288) Simonnet,
Cyrille]
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En 1935 se celebra en Bruselas la primera Exposición Internacional y
Universal de gran envergadura organizada en Europa tras la Primera
Guerra Mundial. Destaca en esta exposición el Palais du Centenaire,
también denominado Grand Palais [Fig 4. 54 a Fig 4. 57]. Se trata de una
obra del arquitecto Joseph van Neck construida en 1930 con motivo del
centenario de la independencia de Bélgica y que se recuperará para la
Exposición Universal de 1935 como Palacio de Transportes y
posteriormente para la Exposición de 1958. Este edificio está formado por
una gran nave resuelta mediante doce arcos triarticulados de hormigón
armado alcanzando 86 metros de luz y 31 metros de altura. Se dispone un
segundo orden de estructura compuesto por vigas de hormigón armado de
12 metros de luz conectando los arcos. Las seis vigas superiores conectan
los arcos dos a dos, mientras que las restantes conectan la totalidad de los
arcos formando pasarelas de mantenimiento. La cubierta quebrada se
sostiene mediante pilares que descargan en las vigas o en los arcos.

Fig 4. 54. Palais du
Centenaire o Grand Palais.
Bruselas. Joseph van Neck.
1930. Fotografía actual.
[Ref (314)]

Fig 4. 55. Palais du
Centenaire. Bruselas.
Joseph van Neck. 1930.
Fotografía actual. Arcos
triarticulados de hormigón
armado de 86 metros de
luz.
[Ref (314)]
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Fig 4. 56. Palais du
Centenaire. Bruselas.
Joseph van Neck. 1930.
Sección transversal.
[Ref (314)]

Fig 4. 57. Palais du
Centenaire. Bruselas.
Joseph van Neck. 1930.
Planta.
[Ref (314)]

Este edificio iguala la luz de los Hangares Orly de Freyssinet, construidos
siete años antes, si bien, en este caso se trata de arcos triarticulados y en
aquel de una tipología estructural laminar, por tanto, más avanzada y
específica del hormigón. En capítulos anteriores hemos puesto de
manifiesto las bondades del arco triarticulado y como éste había sido
largamente ensayado en la construcción metálica. En hormigón armado,
las realizaciones más brillantes en esta tipología habían sido realizadas por
Robert Maillart en la construcción de puentes. En este sentido, ya hemos
hecho alusión al Puente de Tanavasa sobre el Rhin (1905) [Fig 4. 13 y Fig
4. 14], constituido por un arco triarticulado de 51 metros de luz. En 1929,
un año antes de la construcción del Palais du Centenaire, Maillart finaliza
la que será una de sus obras maestras, el Puente de Salginatobel [Fig 4.
58], con un arco triarticulado de hormigón armado de 90 metros de luz.
Observamos, por tanto, que el Palais du Centenaire, con 86 metros de luz,
no sería el mayor arco triarticulado en hormigón armado del mundo pero,
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según los datos de los que disponemos, se trataría del mayor usado en
edificación hasta la época. Este edificio todavía está en uso.

Fig 4. 58. Puente de
Salginatobel. Robert
Maillart. 1929. Arco
triarticulado de hormigón
armado de 90 metros de
luz.
[Ref (314)]

La presencia de estructuras laminares de hormigón armado en las
Exposiciones Universales es escasísima. Las que se han localizado, si
bien son novedosas dentro del ámbito de las Exposiciones Universales, no
suponen aportación alguna en el contexto de la historia de las tipologías
estructurales por tratarse de realizaciones tardías. Como ejemplos
podemos señalar el Pabellón de las Naciones Unidas de la Exposición
Universal de 1958 celebrada en Bruselas [Fig 4. 59]. Se trata de una cúpula
resultado del corte con seis planos inclinados, descargando, por tanto, en
seis puntos. La bóveda se remata con un nervio de borde de mayor
espesor que la misma. Otro ejemplo en la misma exposición es el Pabellón
IBM, formado por una lámina plegada [Fig 4. 60].

Fig 4. 59. Pabellón de las
Naciones Unidas.
Exposición Universal de
1958. Bruselas.
[Ref (114) Cassinello,
Fenando]
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Fig 4. 60. Pabellón IBM.
Exposición Universal de
1958. Bruselas.
[Ref (114) Cassinello,
Fenando]

En la misma exposición de Bruselas 1958 encontramos el denominado
Pabellón de la Ingeniería Civil [Fig 4. 61 a Fig 4. 67]. Estaba basado en una
propuesta del escultor Jacques Moeschal, siendo el arquitecto J. Van
Doorselaere y el ingeniero A. Paduart. Realizado en hormigón armado, se
compone fundamentalmente de un gran voladizo de 78,80 metros de
longitud con su extremo ubicado a 35 metros sobre el suelo. Del voladizo
cuelga una pasarela. En el extremo opuesto vuela un pequeño edificio
cubierto con una lámina de 6 centímetros de espesor. La expresividad
plástica del conjunto derivada del aparente desequilibrio se consigue
mediante una sección del voladizo en V aligerada. Para sostener el edificio
cubierto con lámina, se disponen dos tirantes interiores de hormigón
pretensado.

Fig 4. 61. Pabellón de la
Ingeniería Civil en la
Exposición de Bruselas
1958. J. Van Doorselaere y
A.Paduart.
[Ref (239) Mattie, Erik]
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Fig 4. 62. Pabellón de la
Ingeniería Civil en la
Exposición de Bruselas
1958. J. Van Doorselaere y
A.Paduart.
[Ref (112) Cánovas,
Andrés]

Fig 4. 63. Pabellón de la
Ingeniería Civil en la
Exposición de Bruselas
1958. J. Van Doorselaere y
A.Paduart. Sección
longitudinal.
[Ref (256) Paduart, A.]
Fig 4. 64. Pabellón de la
Ingeniería Civil. Armado del
voladizo.
[Ref (256) Paduart, A.]
Fig 4. 65. Pabellón de la
Ingeniería Civil. Sección
transversal por la lámina de
hormigón armado.
[Ref (256) Paduart, A.]
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En la misma exposición de Bruselas 1958 se construyó una obra de
hormigón de notable singularidad, se trata del pabellón de la empresa
Philips proyectado por Le Corbusier y constituye una de las últimas obras
de su carrera. Contó con la colaboración del arquitecto e ingeniero griego
Iannis Xenakis [Fig 4. 68 a Fig 4. 76].

Fig 4. 66. (izda.) Pabellón
de la Ingeniería Civil.
Torres de carga y
encofrado.
[Ref (256) Paduart, A.]
Fig 4. 67. (drcha.) Pabellón
de la Ingeniería Civil.
Colocación de las
armaduras del voladizo.
[Ref (256) Paduart, A.]

Fig 4. 68. Pabellón Philips
en la Exposición de
Bruselas de 1958. Le
Corbusier e Iannis Xenakis.
[Ref (302) Treib, Marc]
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Se trata de un pequeño pabellón de compleja geometría creado a base de
doce paraboloides hiperbólicos. Las aristas de encuentro entre los distintos
paraboloides se materializaban mediante nervios de hormigón armado de
sección circular de 40 centímetros de diámetro. Las láminas se
construyeron a base de pequeñas losas prefabricadas de hormigón de 5
centímetros de espesor colocadas con la ayuda de unas cimbras
provisionales de madera. Una vez selladas y pintadas se colocaba una red
de cables exterior de 7 milímetros de diámetro a intervalos de 50
centímetros, con sus extremos anclados a los nervios de hormigón
armado. Dicha red se tesaba con una fuerza máxima de 3.300 Kg en cada
cable. Habitualmente, en los sistemas de fábrica armada, las barras
metálicas de refuerzo se ubican en el interior de las juntas. En este caso la
retícula de cables se dispone exteriormente. Lo novedoso estriba en que
se trata de una especie de fábrica armada postesada, en la que las barras
metálicas se disponen exteriormente. Tras la exposición el pabellón fue
demolido.

Fig 4. 69. (drcha.) Pabellón
Philips. Croquis de
proyecto.
[Ref (302) Treib, Marc]
Fig 4. 70. (abajo izda.)
Pabellón Philips.
Disposición de los
paraboloides hiperbólicos.
[Ref (302) Treib, Marc]
Fig 4. 71. (abajo drcha.)
Pabellón Philips.
Simulación de fuerzas
eólicas sobre un modelo.
[Ref (302) Treib, Marc]
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Fig 4. 72. (izda.)
Hormigonado de los
nervios dispuestos en las
aristas de encuentro de los
paraboloides hiperbólicos.
[Ref (302) Treib, Marc]
Fig 4. 73. (drcha.) Red de
cables exterior.
[Ref (302) Treib, Marc]

Fig 4. 74. (arriba izda.)
Pabellón Philips.
Construcción de las
superficies mediante
pequeñas losas.
prefabricadas de hormigón.
[Ref (302) Treib, Marc]
Fig 4. 75. (arriba drcha.)
Pabellón Philips.
[Ref (302) Treib, Marc]
Fig 4. 76. (izda.) Pabellón
Philips. El edificio
rematado.
[Ref (76) Aloi, Roberto]
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Para el año 1942 se planea una Exposición Universal en Roma como
conmemoración del veinte aniversario del fascismo italiano. Con el
estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la exposición fue
retrasada y posteriormente suspendida tras la caída del gobierno de
Mussolini. No obstante, algunos de los edificios habían sido concluidos
antes de que la guerra comenzara, constituyendo, en general,
reinterpretaciones del clasicismo romano. Una excepción la constituye la
propuesta no construida de Pier Luigi Nervi, arquitecto e ingeniero italiano
reconocido precisamente por sus innovaciones estructurales con el
hormigón armado. Se trata en este caso de un pabellón de trazado
curvilíneo resuelto en hormigón armado [Fig 4. 77].

Fig 4. 77. Propuesta no
construida de pabellón para
la Exposición Universal de
Roma de 1942. Pier Luigi
Nervi.
[Ref (169) Garn, Andrew]

Para la exposición de 1964 celebrada en Nueva York, Paul Rudolph
proyecta el Portland Cement Association Pavilion, también denominado
The Galaxon [Fig 4. 78]. Se trataba de una especie de gran viga de
hormigón biapoyada en sendos pilares de hormigón con voladizos a ambos
lados y dispuesta de manera inclinada. El público podía ascender a dicha
viga a través de las escaleras ubicadas en el interior de uno de los pilares,
o bien, a través de rampas. Esta construcción, que por carecer de una
función concreta, se puede calificar más como una escultura que como un
edificio pretendía ser el elemento central de la exposición. Finalmente no
se construyó.
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Fig 4. 78. Proyecto no
construido para el Portland
Cement Association
Pavilion de la Exposición
Universal de 1964
celebrada en Nueva York.
Paul Rudolph.
[Ref (239) Mattie, Erik]
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Hemos observado, como al margen de las Exposiciones Universales se estaban
realizando estructuras vanguardistas de hormigón armado, algunas de ellas con
tipologías que bien podrían adaptarse al gran edificio expositivo característico de la
Exposición Universal del S.XIX. Así, edificios como el Palacio del Centenario de
Breslau (Max Berg, 1913, cúpula de 65 metros de diámetro) [Fig 4.20 a Fig 4.22]; o,
especialmente, estructuras laminares como los Hangares Orly (Freyssinet, 1921-23,
bóveda de 86 metros de luz) [Fig 4.25 a Fig 4.27]; la Fábrica para la Schott Company
(Franz Dischinger, 1924, luz 35 metros, espesor de lámina 5 cm) [Fig 4.28]; Mercado
Central de Leipzig (Franz Dischinger,1929, cúpulas de 65,80 metros de diámetro) [Fig
4.32 y Fig 4.33]; o el Mercado Central de Reims (E.Maigrot, 1930) [Fig 4.34 a Fig 4.36]. En
cambio, estos desarrollos no tuvieron una correspondencia en las Exposiciones
Universales, cuya aportación construida o proyectual a la historia del hormigón
armado resulta escasísima.
A la vista de los desarrollos anteriores podemos concluir, en primer lugar, que una
supuesta limitación en las luces alcanzadas por las estructuras de hormigón armado
no habría sido, en general, un factor determinante. Obsérvese que las estructuras de
los edificios citados anteriormente bien podrían haber dado soporte al gran edificio de
la Exposición Universal.
Analizando la aportación de las Exposiciones Universales a la historia de las
tipologías estructurales materializadas en hormigón armado podemos afirmar que,
básicamente, se reduce a lo siguiente:
- Edificios de carácter historicista en los que el hormigón se usaba para resolver
parcial o totalmente su estructura, simplemente como un recurso técnico, sin alcanzar
una expresividad propia y ocultándose bajo fachadas de carácter historicista. El valor
de los mismos estriba en que constituyen ejemplos de aplicaciones tempranas de las
patentes. En este sentido hemos destacado la construcción de los forjados del Grand
y Petit Palais de la Exposición Universal de París 1900 según el sistema Hennebique
[Fig 4.37 a Fig 4.39] y el Palais de l’Electricité de la misma Exposición que, a pesar de su
fachada ecléctica, es un edificio con estructura de hormigón [Fig 4.40 y Fig 4.41].
- Encontramos también algún ejemplo temprano en el que se combina en un mismo
edificio estructura metálica y estructura de hormigón en distintas zonas. Así, el Palais
des Letres, Sciences et Arts (Sortais y Cordier) de la Exposición Universal de París
1900 [Fig 4.42]. En este caso, la gran luz de la nave central se resuelve mediante
estructura metálica, mientras que las galerías laterales, de menor luz, se resuelven
mediante forjados y pilares de hormigón armado.
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- El Palais du Centenaire o Grand Palais de Bruselas (Joseph van Neck) [Fig 4.54 a Fig
4.57] ya había sido construido en 1930 en Bruselas. Este edificio se usará
posteriormente para las Exposiciones Universales de 1935 y de 1958. Constituye
probablemente la mayor aportación de las Exposiciones Universales a la historia del
hormigón armado. Su estructura se compone fundamentalmente de doce arcos
triarticulados de hormigón armado alcanzando los 86 metros de luz. Este edificio
iguala la luz de los Hangares Orly de Freyssinet, construidos siete años antes, si bien,
en este caso se trata de arcos triarticulados y en aquel de una tipología estructural
laminar, por tanto, más avanzada y específica del hormigón. En capítulos anteriores
hemos puesto de manifiesto las bondades del arco triarticulado y como éste había
sido largamente ensayado en la construcción metálica. En hormigón armado, las
realizaciones más brillantes en esta tipología habían sido realizadas por Robert
Maillart en la construcción de puentes. En 1929, un año antes de la construcción del
Palais du Centenaire, Maillart finalizaba el Puente de Salginatobel [Fig 4.58], con un
arco triarticulado de hormigón armado de 90 metros de luz. Podemos concluir, por
tanto, que el Palais du Centenaire, con 86 metros de luz, no contendría los arcos
triarticulados en hormigón armado de mayor luz del mundo pero, según los datos de
los que disponemos, se trataría de los de mayor luz usados en edificación hasta la
época.
- También hemos localizado en las Exposiciones Universales estructuras laminares
cronológicamente tardías y que, por tanto, no suponen mayor novedad histórica.
Aclararemos que la presencia de estructuras laminares de hormigón armado en las
Exposiciones Universales ha resultado escasísima y, reiteramos, tardía. Pondremos
como ejemplos la cúpula del Pabellón de las Naciones Unidas de la Exposición
Universal de Bruselas 1958 [Fig 4.59], la lámina plegada del Pabellón IBM de la misma
Exposición [Fig 4.60] o el Pabellón de la Ingeniería Civil, también en Bruselas 1958, con
una zona de cubierta laminar y un elemento en vuelo de 78,80 metros de luz [Fig 4.61 a
Fig 4.67]. Destaca, especialmente, el Pabellón Philips (Le Corbusier y Iannis Xenakis)
[Fig 4.68 a Fig 4.76], también en la Exposición de Bruselas 1958. Se trataba de un

pequeño edificio de compleja geometría formado por doce paraboloides hiperbólicos.
En este caso sí existe una aportación histórica consistente en que las láminas se
construyeron a base de pequeñas losas prefabricadas postesadas mediante una
retícula de cables exterior.
- Con motivo de las Exposiciones Universales también se plantearon en varias épocas
diversos proyectos no construidos. Valgan como ejemplos que hemos tratado: la Sala
de Fiestas que Anatole de Baudot propone para la Exposición Universal de París 1900
[Fig 4.46 a Fig 4.50], edificio cubierto con una cúpula construida por superposición de
elementos prismáticos de cemento armado; la propuesta de Pier Luigi Nervi para la
Exposición Universal de Roma de 1942 [Fig 4.77]; o el proyecto para el Portland
Cement Association Pavilion de la Exposición Universal de New York 1964 [Fig 4.78].
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Destacaría también alguna propuesta ciertamente disparatada como la de Rabut, que
en 1918 proponía hormigonar la Torre Eiffel, elevándola hasta los 500 metros [Fig 4.53].
La pobre aportación histórica de las Exposiciones Universales al desarrollo de las
estructuras de hormigón armado contrasta con la enorme aportación de las
Exposiciones del S. XIX al desarrollo de las estructuras metálicas. Las Exposiciones
del XIX habían estado marcadas por la idea de la industrialización y el comercio como
panacea y remedio contra la pobreza. Esto haría surgir el edificio expositivo único y
de proporciones colosales materializado con estructura metálica, el templo de la
industria. Resulta significativo que muchos fueron bautizados con el apelativo de
“palacio” : “Palacio de la Industria”, “Palacio de las Máquinas”, etc. Tras la primera
Guerra Mundial (1914-1918), precisamente alargada y más cruenta debido al
desarrollo armamentístico vinculado a la pujanza industrial, tiene lugar una gran crisis
económica europea. Europa es víctima de la cara más amarga de la industrialización.
La idea de la industria como garante del bienestar y de la Exposición Universal como
lugar de unión de todos los pueblos sufre una decadencia. En nuestra opinión, esta
es una de las causas principales que harían que las Exposiciones Universales
abandonen el gigantismo anterior al que se asociaba el optimismo industrial y den un
giro hacia las artes decorativas, diversificándose en múltiples pabellones de pequeño
tamaño. Ocurre este fenómeno precisamente cuando, al margen de las Exposiciones,
se estaban realizando las primeras grandes estructuras de hormigón armado.
Podemos concluir que esta es la causa principal de la casi total ausencia de
estructuras significativas de hormigón armado en las Exposiciones Universales de
esta época. Posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial y a partir de la
Exposición de Bruselas de 1958, la vanguardia estructural se ubica en las tipologías
cuyo principio mecánico se basaba en la tracción. El hormigón había mostrado ya sus
capacidades para lograr grandes luces edificatorias al margen de las Exposiciones
Universales: su tiempo como material vanguardista capaz de representar el poder
económico y tecnológico de las naciones había pasado.
En definitiva, podemos concluir que el último gran edificio de las Exposiciones
Universales sería el Manufactures and Liberal Arts Building de la Exposición de
Chicago 1893 [Fig 2.97 a Fig 2.110]. A partir de ahí las exposiciones derivarían hacia la
exhibición fundamentalmente de elementos de arte decorativa dejando en un lugar
secundario su origen principalmente industrial y diversificándose en numerosos
pabellones de menor tamaño. En nuestra opinión, este fenómeno se habría producido
debido fundamentalmente a dos factores derivados de la Primera Gran Guerra: la
crisis financiera y la crisis ideológica o decadencia de la idea de la industrialización
como panacea y de la Exposición Universal como lugar de confraternización y de
intercambio industrial entre los pueblos.
Por otra parte, debemos hacer notar, que por regla general los edificios de las
Exposiciones se habían proyectado con criterios de provisionalidad para lo que
resultaban muy adecuadas las estructuras metálicas. La prefabricación estructural
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metálica constituía un sistema constructivo de junta seca que, como se ha expuesto
en capítulos anteriores, había alcanzado un gran desarrollo en esta época. Debemos
destacar que, por ejemplo, el Crystal Palace de la Exposición Universal de Londres
1851 fue desmontado de su ubicación original y, aunque con algunas variaciones,
reconstruido en otro lugar. Si bien es cierto que numerosos edificios de las
Exposiciones habían permanecido durante años tras la clausura de la Exposición y
otros fueron demolidos al rematar esta, en general, el criterio de diseño que primaba
era el de la provisionalidad. En este sentido, el monolitismo inherente al hormigón
armado impedía su desmontaje y, por tanto, lo hacía inadecuado para estos criterios
proyectuales. En este sentido, podemos concluir que este factor también habría
influido en la casi total ausencia de estructuras de hormigón armado históricamente
significativas en las Exposiciones Universales.
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CAPÍTULO 5

LA IRRUPCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN
TRACCIÓN
Con motivo de la celebración de las Exposiciones Universales se
construyeron un número significativo de edificios cuyas tipologías
estructurales se basaron fundamentalmente en el esfuerzo de tracción. En
este sentido hemos de poner de manifiesto que algunas de estas obras
tienen unos valores de innovación que las convierten en paradigmas de la
historia de los sistemas estructurales. Es destacable el hecho de que
algunas Exposiciones hayan aglutinado estructuras en tracción de tal
relevancia o en tal número que se pueden vincular históricamente a unas
determinadas tipologías. Este es el caso, por ejemplo, de la Exposición
Universal de Bruselas celebrada en 1958 vinculada a las estructuras
formadas por redes de cables pretensadas y la de Osaka de 1970 y de
Sevilla de 1992 con gran presencia de las redes pretensadas de cables
con cerramiento textil y de las membranas textiles pretensadas. No
pretendemos en ningún caso realizar una historia exhaustiva de las
tipologías estructurales basadas en la tracción, ya que este no es el objeto
del presente trabajo, sino únicamente poner de manifiesto aquellas
experiencias fundamentales que, como veremos, en muchos casos han
sido antecedentes de estructuras de las Exposiciones y nos sirven para
poner en valor los edificios de las mismas. En este sentido, y para el
período cronológico que abarcan las Exposiciones Universales podemos
distinguir dos etapas: por una parte, las experiencias puntuales y
discontinuas llevadas a cabo durante el S.XIX, algunas de las cuales
constituyen las bases de las modernas tipologías basadas en la tracción, y
por otra, el gran auge y desarrollo de las estructuras en tracción modernas
que comienza a partir de la segunda mitad del S.XX.

5.1 LAS ESTRUCTURAS EN TRACCIÓN EN EL S.XIX

5.1.1 EL CONTEXTO HISTÓRICO TECNOLÓGICO
Desde la antigüedad se han venido construyendo estructuras cuyo
principio mecánico se basaba fundamentalmente en el esfuerzo de
tracción.
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Fig 5. 1. (Abajo Izda.)
Tienda nómada del Sahara.
El tejido se superpone a
una serie de cables
anclados a soportes y al
suelo. Obsérvese la
triangulación en las dos
direcciones principales.
[Ref (95) Berger, Horst]
Fig 5. 2. (Abajo drcha.)
Tienda Otomana del SXVII
expuesta en el palacio Real
de Dresde, Alemania.
Planta: 20x8 m. Altura: 6 m.
[Ref (314)]
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La ligereza estructural resultante de este modo de trabajo era
aprovechada fundamentalmente para la construcción de estructuras
provisionales, móviles o desmontables. Tal es el caso de las tiendas de los
pueblos nómadas, confeccionadas a base de mástiles de madera, fibras,
cuerdas y pieles o tejidos [Fig 5. 1 y Fig 5. 2]; la tecnología alcanzada por
los barcos de vela fenicios, romanos o chinos [Fig 5. 3 y Fig 5. 4] e incluso
las cubiertas textiles diseñadas para arrojar sombra sobre los anfiteatros
romanos, documentadas en varios frescos aparecidos en la ciudad de
Pompeya [Fig 5. 5 y Fig 5. 6].
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Las grandes luces que era posible alcanzar con este modo de trabajo
serían aprovechadas por las civilizaciones ubicadas en las zonas más
montañosas para la construcción de puentes colgantes formados por
cuerdas fabricadas con fibras vegetales. Destacan especialmente los
construidos por los pueblos de los Andes y del Himalaya [Fig 5. 7 y Fig 5. 8].

Fig 5. 3. (Página opuesta
centro izda.) Barco de vela
chino.
[Ref (95) Berger, Horst]
Fig 5. 4. (Página opuesta
centro drcha.) Barcos de
vela fenicios.
[Ref (314]
Fig 5. 5. (Página opuesta
abajo izda.) Fresco
descubierto en Pompeya
en el que se observa el
“velum” o parasol del
anfiteatro.
[Ref (314]
Fig 5. 6. (Página opuesta
abajo drcha.)
Reconstrucción del “velum”
romano por Rainer Graefe.
Vitrubio recoge en su
tratado el mecanismo de
repliegue de este elemento.
[Ref (95) Berger, Horst]
Fig 5. 7. (Izda.) Puente
sobre el río Pampas en el
camino de Cuzco a Jauja
(Perú). Luz: 41 metros.
Desaparecido a finales del
S.XIX
[Ref (155) Troyano, L.]

También se sabe que a partir del S.XIV se construyeron en China puentes
de cadenas de hierro, si bien se cree que no llegaron a la solución
moderna en la que un tablero horizontal cuelga mediante cables verticales
de un cable parabólico. Todos los puentes orientales de cadenas que se
conocen son puentes catenaria con poca flecha y por eso no separaban el
tablero del cable [Fig 5. 9 y Fig 5. 10] [Ref (155) Troyano, Leonardo]

Fig 5. 8. (Drcha.)
Construcción tradicional de
un puente peruano a base
de cuerdas de fibras
vegetales. Se trata en
todos los casos de puentes
en los que el tablero no se
independiza de la
catenaria, adoptando la
forma de ésta.
[Ref (221) Kronenburg,
Robert].

Fig 5. 9. (Izda.) Puente de
cadenas. Puente de Chuka
sobre el río Wang en
Bhutan. S.XV. Fuente:
Troyano, L. Visión histórica
universal de los puentes.
Fig 5. 10. (Drcha.) Puente
de cadenas Ching-Lung
sobre el río Yangtse. Luz:
100 m.
[Ref (95) Berger, Horst]

En Occidente, las primeras propuestas documentadas de puentes
colgantes son las recogidas en el libro Machinae Novae del que es autor
Fausto Veranzio, publicado en Venecia en 1615. En dicho libro se recogen
dos propuestas. El Pons Canabeus [Fig 5. 11], puente colgante realizado
con cuerdas de cáñamo y tablero de madera y el Pons Ferreus [Fig 5. 12],
puente atirantado de cadenas de hierro. Este último resulta, en nuestra
opinión, verdaderamente sofisticado, ya que las cadenas se disponen en
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dirección oblicua tratándose, por tanto, de un puente atirantado, no
colgante. Sin embargo, la solución articulada de las vigas que forman el
tablero no parece la más adecuada por cuanto este tipo de puentes
transmiten compresión a las mismas y, por tanto, se produce el riesgo de
alcanzar una situación de inestabilidad.

Fig 5. 11. (Arriba izda.)
Pons Canabeus de Fausto
Veranzio, publicado en su
libro Machinae Novae,
Venecia, 1615. Puente
colgante realizado
mediante cuerdas de fibras
de cáñamo.
[Ref (249) Nardi, Guido]
Fig 5. 12. (Arriba drcha.)
Pons Ferreus de Fausto
Veranzio, publicado en su
libro Machinae Novae,
Venecia, 1615. Puente
atirantado de cadenas de
hierro y tablero de madera.
[Ref (249) Nardi, Guido]

Remontándonos a épocas contemporáneas a las primeras Exposiciones
Universales, podemos afirmar que los antecedentes inmediatos de las
estructuras de edificación en tracción desarrolladas durante el S.XIX son
los puentes colgantes de cadenas de hierro que comenzaron a construirse
en Europa a finales del S.XVIII y a los que hemos aludido en el Capítulo 1
[Fig 1.6 y Fig 1.7]. La primera referencia relevante de estructura de
edificación en tracción del S.XIX de la que tenemos noticia es la recogida
en el artículo publicado por el ingeniero Friedrich Schnirch en 1824 titulado
“Sobre cubiertas de hierro forjado” [Ref (183) Graefe, Rainer]. En dicho
artículo Schnirch, con experiencia en la construcción de puentes colgantes
de cadenas incluye un proyecto de cubierta para un teatro [Fig 5. 13 y Fig 5.
14]. Se trata de una cubierta de planta rectangular consistente en dos
soportes de hierro forjado separados unos 48 metros, entre los que se
disponen unas cadenas principales que se anclan en cada esquina del
edificio a un soporte de hierro embebido en los muros de fábrica.
Perpendicularmente a las cadenas principales se disponen cadenas
secundarias más ligeras y transversalmente a estas últimas se disponen
alambres trenzados. El resultado es una retícula que Schnirch propone
cubrir con tejas de hierro de fundición o bien con tablas y chapa de cobre o
hierro. Se trata, en definitiva, de una cubierta colgada, cuya estabilidad
dependerá del peso del material de cobertura, dado que no existen cables
con curvaturas opuestas que estabilicen el conjunto ante la acción eólica
de succión. En este sentido, un cerramiento de tablas y chapa difícilmente
garantizaría esta estabilidad. Según Schnirch, el peso total de esta cubierta
incluyendo las tejas estaría por debajo del peso habitual de las estructuras
convencionales de cubierta.
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Fig 5. 13. Propuesta de
cubierta colgada para
teatro. Friedrich Schnirch.
1824. Obsérvese arriba a la
izda. la configuración de las
cadenas principales; arriba
centro la pieza de anclaje
para las cadenas embebida
en el muro de fábrica; abajo
izda. sujeción para el
entablado de cerramiento.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Fig 5. 14. Propuesta de
cubierta colgada para
teatro. Friedrich Schnirch.
1824. A la izda. cadenas
secundarias; arriba centro
cadenas principales; abajo
drcha. esquema general de
la estructura de cubierta.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

En 1839, un ingeniero de la Marina Francesa llamado Laurent, construye
en el puerto militar de Lorient, Francia, una fábrica de mástiles [Fig 5. 15]
en la que aplica directamente el principio de los puentes colgantes de
cadenas de hierro (cadena parabólica, cadenas verticales de cuelgue y
tablero horizontal). Alcanzaba una luz de 44 metros y un fondo de 20,
dimensiones necesarias para maniobrar los mástiles. Los cables
parabólicos se anclan en los muros de fábrica de las naves anexas.

Fig 5. 15. Fábrica de
mástiles en el Puerto militar
de Lorient, Francia. 1839.
[Ref (300) Thorne, Robert]
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Otra obra innovadora sería la cubierta del Panorama de los Campos
Elyseos de París construida por Hittorff en 1839 [Fig 5. 16 a Fig 5. 18]. En
este caso se trata de una cubierta de forma cónica realizada con un
entramado de madera. Dicha cubierta se cuelga mediante doce cables de
otros tantos muros de fábrica dispuestos de manera radial. Destaca la
refinada materialización de las bielas que apoyan en los muros. Los
tirantes se prolongan verticalmente por el interior de los muros llegando a
la cimentación.

Fig 5. 16. Panorama de los
Campos Elyseos. París.
Hittorff. 1839. Alzado.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Fig 5. 17. Panorama de los
Campos Elyseos. París.
Hittorff. 1839. Sección.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Fig 5. 18. Panorama de los
Campos Elyseos. París.
Hittorff. 1839. Detalles
estructurales. De izda. a
drcha. refuerzos de hierro
interiores en los muros de
fábrica; sección transversal
de la cubierta; detalles de
las bielas.
[Ref (183) Graefe, Rainer]
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En 1865 los arquitectos Eduard Müller y Ernst Giese construyen el edificio
para el Festival Alemán de la Canción celebrado en Dresden [Fig 5. 19 a Fig
5. 21]. Se trata, en este caso, de una estructura de sorprendente
modernidad. La cubierta, realizada mediante celosías de madera, se
colgaba de cables con curvaturas opuestas, lo que proporcionaba rigidez
frente a acciones de presión y de succión. Además, se disponían cables de
contrarresto hacia el exterior que reducían la magnitud de la fuerza
horizontal en la cabeza de los soportes. La luz era del orden de los 45
metros. Se trata, en definitiva, de una estructura de cables pretensada en
la que cada cable se somete a la acción recíproca del de curvatura
opuesta. Este edificio constituye un claro antecedente de estructuras de
cables posteriores construidas para Exposiciones Universales.

Fig 5. 19. Arriba izda.
Edificio para el Festival
Alemán de la Canción de
Dresden. Eduard Müller y
Ernst Giese. 1865. Sección
transversal.
[Ref (183) Graefe, Rainer]
Fig 5. 20. Arriba drcha.
Edificio para el Festival
Alemán de la Canción de
Dresden. Eduard Müller y
Ernst Giese. 1865. Alzado
longitudinal.
[Ref (183) Graefe, Rainer]
Fig 5. 21. Izda. Edificio para
el Festival Alemán de la
Canción de Dresden.
Eduard Müller y Ernst
Giese. 1865.Alzado.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

En 1866 Lehaire y Mondésir realizan varias propuestas para cubiertas en
tracción de grandes luces [Fig 5. 22]. Destacan las propuestas de cubierta
de planta circular de 100 metros de luz. En este caso, los tirantes
sostienen un anillo central en el que se dispone una linterna de vidrio. Se
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disponen soportes que superan los muros exteriores y cables de
contrarresto. Aunque no está claro en la documentación de la que
disponemos, sospechamos la existencia de cables con curvaturas
opuestas, lo que proporcionaría estabilidad a la estructura para soportar
acciones de presión y de succión. Sería, por tanto, una novedosa
estructura espacial de cables pretensados. Otra de las propuestas
pretende resolver una cubierta de planta rectangular con una luz de 75
metros. Observamos la disposición de cables con curvaturas opuestas y
cables de contrarresto exteriores. Se trata en este caso de una estructura
de cables pretensada plana. El cerramiento de cubierta podía disponerse
abovedado (zona izquierda de la sección) o escalonado (zona derecha de
la misma). Sorprende nuevamente la modernidad de ambas propuestas
que, como más adelante veremos, constituyen antecedentes de
paradigmáticas estructuras realizadas con motivo de las Exposiciones
Universales del S.XX.

Fig 5. 22. Propuestas de
Lehaire y Mondésir para
cubiertas en tracción de
grandes luces. 1866. A la
izda. cubierta de planta
circular de 100 metros de
luz. A la drcha. cubierta de
planta rectangular de 75
metros de luz.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Estas son algunas de las aportaciones estructurales que se produjeron en
el S. XIX dentro del campo de las estructuras en tracción. Se trata
fundamentalmente de experiencias puntuales, pero de gran valor por dos
razones: en primer lugar se trata de tipologías avanzadas desarrolladas en
fechas tempranas, en las que, como se ha expuesto en el Capítulo 1, el
desarrollo de la estructura metálica estaba en sus fases iniciales; en
segundo lugar, y como hemos manifestado, algunas de ellas constituyen
claros antecedentes de relevantes estructuras realizadas en el S.XX en el
ámbito de las Exposiciones Universales.
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5.1.2 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES DEL S.XIX
Siguiendo la pauta histórica del S.XIX las aportaciones de las estructuras
de las Exposiciones Universales de ese Siglo en el campo de la tracción
son también puntuales y discontinuas pero no por ello carentes de interés.
En primer lugar destacaremos que con motivo de la Exposición Universal
de Nueva York celebrada en 1853, James Bogardus plantea la
construcción de la ya citada cubierta colgada circular de 122 metros de
diámetro realizada mediante cadenas de hierro ancladas a una torre con
estructura de fundición de 91,5 metros de altura y 23 metros de diámetro
en la base [Fig 2.112]. Dicha cubierta se cubriría con chapa metálica. A
pesar de que se trata de una propuesta no construida, el valor de la misma
estriba en la novedad que supone dada la fecha tan temprana.
En la misma línea anterior se encuentra la propuesta no construida de
Entwurf von Leroy S. Buffington para la World’s Columbian Exposition de
Chicago 1893 [Fig 5. 23]. En este caso la imagen resulta imponente por sus
dimensiones. Se trataría de un edificio circular, con una torre central a la
que se ancla una cubierta en tracción recubierta con chapa metálica. Sobre
esta superficie de chapa, una rampa helicoidal permitía el ascenso a la
cubierta. Tampoco en este caso nos consta la existencia de más
documentación gráfica.

Fig 5. 23. Propuesta no
construida de Entwurf von
Leroy S. Buffington para la
World’s Columbian
Exposition de Chicago
1893.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Pero sin duda, en este campo, la gran aportación de las Exposiciones del
S.XIX será la del ingeniero ruso Vladimir Shukhov. En 1895 Shukhov
patenta un sistema de estructura para cubiertas basado en la solicitación
de tracción [Fig 5. 24]. La patente representa un hiperboloide, cuya
superficie de doble curvatura se construye mediante platabandas, o bien
mediante angulares metálicos cruzados y unidos en sus intersecciones por
roblonado. Esta superficie era susceptible de suspenderse entre anillos
concéntricos. El conjunto se remataba con una cúpula resuelta con un
sistema similar. Según palabras de Shukhov:
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“La cubierta en forma de red que se ha obtenido de esta manera
representa, comparado con otras formas habituales, un ahorro significativo
de peso. Los elementos de las redes dependen de un solo esfuerzo,
tracción (en el hiperboloide) o compresión (en la red que forma la cúpula
de remate). Los elementos que componen la red, roblonados o atornillados
en los puntos de intersección componen una superficie que puede resistir
grandes cargas”. [Ref (183) Graefe, Rainer]

Fig 5. 24. Patente de
Vladimir Shukhov para
cubiertas. 1895. A la izda.
uniones en las
intersecciones de las
chapas o angulares que
forman la estructura de
cubierta.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

En 1896, con motivo de la Exposición Panrussa celebrada en NijniNovgorod, Shukhov pone en práctica por vez primera esta nueva tipología
estructural construyendo cuatro edificios de exposición. Destaca la
Rotonda o Pabellón de las Técnicas Estructurales [Fig 5. 25, Fig 5. 26 y Fig 5.
29]. Se trata de un edificio de 68.30 m de diámetro y 15 m de altura,
constituido por dos anillos metálicos, uno interior de 25 m de diámetro
sostenido por 16 pilares y otro perimetral ubicado a una distancia de 21,50
metros del primero. Entre los dos anillos se dispone una red formada por
640 platabandas entrecruzadas y roblonadas en sus encuentros. La zona
central se resuelve mediante un casquete esférico invertido de chapas
roblonadas de 1.5 mm de espesor.
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Fig 5. 25. Rotonda o
Pabellón de las Técnicas
Estructurales de la
Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896. Alzado y
sección.
[Ref (314)]
Fig 5. 26. Rotonda o
Pabellón de las Técnicas
Estructurales de la
Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Siguiendo principios similares se construyó el Pabellón Oval [Fig 5. 27 y Fig
5. 28]. En este caso la malla se sustenta mediante dos soportes centrales
en celosía con capiteles de chapa y una viga en vientre de pez. Las
dimensiones son de 98 metros de longitud y 51 metros de ancho. En este
caso, la malla contaba con doble curvatura en la zona de los dos extremos
semicirculares y simple curvatura en la zona de los dos lados rectos.
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Asimismo, se observa como Shukhov varía la abertura de la malla de
platabandas, haciéndola más tupida en toda la zona perimetral.

Fig 5. 27. Pabellón Oval de
la Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896.
[Ref (314)]

Fig 5. 28. Pabellón Oval de
la Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Con la misma técnica se construyeron otros dos pabellones rectangulares
de 35 metros de ancho por 70 metros de longitud [Fig 5. 29 a Fig 5. 31]. En
este caso se disponía una fila central de pilares en celosía.

Fig 5. 29. Pabellón
rectángular y Rotonda de la
Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896.
[Ref (314)]

Fig 5. 30. Pabellón
rectángular de la
Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896. Imagen del
edificio en construcción.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Fig 5. 31. Pabellón
rectángular de la
Exposición Panrussa
celebrada en NijniNovgorod. Vladimir
Shukhov. 1896.
[Ref (184) Graefe, Rainer]
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La Exposición sería una muestra de las posibilidades técnicas y formales
de esta tipología, constituyendo un conjunto sorprendentemente innovador.
Estas cubiertas, si bien, como hemos visto, no son las primeras que usan
el trabajo a tracción como principio estructural básico de diseño, su gran
aportación es que resultan ser lo más parecido hasta el momento a una
superficie continua de doble curvatura sometida a tracción y, en este
sentido, resultan antecedentes claros de las modernas estructuras en
tracción constituidas por redes de cables.
La Exposición Panrussa de 1896 sería la oportunidad de Shukhov de
construir los primeros ejemplos de esta tipología y, por lo tanto, de realizar
esta valiosa aportación a la historia de los sistemas estructurales.

5.2 LAS ESTRUCTURAS EN TRACCIÓN EN EL S.XX

5.2.1 EL CONTEXTO TECNOLÓGICO
A pesar de la enorme aportación de los trabajos de Vladimir Shukhov,
estos no tuvieron una gran difusión hasta los años sesenta, lo que
convertiría estas obras en casos aislados. No obstante, en 1937 el
ingeniero francés Bernard Lafaille construiría el Pabellón de la República
Francesa para la Feria de Zagreb [Fig 5. 32 y Fig 5. 33]. Se trata de un
edificio de planta circular con una cubierta en tracción de 30 metros de luz
realizada con chapas de acero de 2 milímetros de espesor soldadas a un
anillo de compresión perimetral de acero soportado por pilares del mismo
material. Esta obra tendría una importante difusión en los manuales de
ingeniería de la época. Los trabajos de Bernard Laffaille alcanzaron una
gran importancia en el desarrollo de las cubiertas en tracción.
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Fig 5. 32. Pabellón de la
República Francesa para la
Feria de Zagreb. Bernard
Lafaille. 1937.
[Ref (314)]

Fig 5. 33. Pabellón de la
República Francesa para la
Feria de Zagreb. Bernard
Lafaille. 1937. Fotografía
de la cubierta.
[Ref (314)]

Pero el hecho que marcará el inicio del enorme auge de las cubiertas en
tracción en la segunda mitad del S.XX será la construcción en 1953 del
Arena de Raleigh, del arquitecto Matthew Nowicki y el ingeniero Fred N.
Severud [Fig 5. 34 a Fig 5. 36]. Este edificio supondrá otro hito fundamental
en la historia de las cubiertas basadas en el trabajo a tracción, mostrando
las enormes posibilidades de esta tipología para edificios de grandes luces.
Se trata de una estructura formada por una red de cables, en la cual los
cables con curvaturas opuestas se cruzan ortogonalmente, lo que permite
la estabilidad de la cubierta frente a acciones de presión y de succión sin
necesidad de recurrir a elementos pesados.
En el Arena de Raleigh, la red de cables se dispone enmarcada. Este
marco estaba constituido por dos arcos parabólicos inclinados 21 grados y
cruzados, cuya componente vertical es absorbida por los montantes que
constituyen el cerramiento y que a su vez son contrapesados por las
gradas. La red estaba formada por cables de diámetros comprendidos
entre los 13 y los 32 mm, separados 1.8 m. Esta red se cubrió con un
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cerramiento de chapa. Las dimensiones son de 92 x 97 m. La influencia
del Arena de Raleigh fue enorme, constituyendo la piedra angular en la
difusión de esta tipología de cubierta, sirviendo de inspiración para un gran
número de cubiertas constituidas por cables construidas en Europa,
EE.UU. y la Unión Soviética.

Fig 5. 34. Arena de
Raleigh. Matthew Nowicki y
Fred N. Severud. 1953.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 5. 35. Arena de
Raleigh. Matthew Nowicki y
Fred N. Severud. 1953.
[Ref (151) Escrig , Félix /
Sánchez, José]

Fig 5. 36. Arena de
Raleigh. Matthew Nowicki y
Fred N. Severud. 1953.
Fotografía del edificio en
construcción.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
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Otra obra de gran influencia sería la cubierta de la terminal del Aeropuerto
de Dulles, construida en 1962 por Eero Saarinen [Fig 5. 37 y Fig 5. 38]. En
este caso se trata de una cubierta colgada constituida por cables en una
única dirección estabilizados por gravedad mediante losas de hormigón
con peso propio del orden de los 200 Kg/m2. Alcanza los 60 metros de luz.

Fig 5. 37. Terminal del
Aeropuerto de Dulles. Eero
Saarinen. 1962. Sección
transversal.
[Ref (151) Escrig , Félix /
Sánchez, José]

Fig 5. 38. Terminal del
Aeropuerto de Dulles. Eero
Saarinen. 1962.
[Ref (257) Parkin, Neil]

La obra del ingeniero alemán Frei Otto va a ser de enorme relevancia en el
desarrollo de estas tipologías. Otto, impresionado por la observación de los
planos del Arena de Raleigh, comienza sus estudios sobre las estructuras
en tracción, con numerosas realizaciones. Destaca, entre muchas otras, la
primera aplicación de membrana textil pretensada incluyendo vértices
interiores altos y bajos para cubrir una orquesta en la Exposición
Internacional de Arquitectura de Berlín celebrada en 1957 [Fig 5. 39].
Además de las realizaciones prácticas, en 1962 y 1966 Otto publica los
dos volúmenes de su clásico libro: “Tensile Structures”, en alemán,
traducidos al inglés respectivamente en 1967 y 1969 [Ref (255) Otto, Frei] en
los que recopila gran parte del conocimiento de la época sobre estructuras
en tracción: conceptos básicos, tipologías, modelos reducidos, ejemplos
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construidos, así como el análisis de estructuras de cables, redes de cables
y membranas.

Fig 5. 39. Primera
aplicación de membrana
textil pretensada incluyendo
vértices interiores altos y
bajos. Exposición
Internacional de
Arquitectura de Berlín. Frei
Otto. 1957. La membrana
tiene un vértice alto central
y cuatro vértices bajos.
[Ref (255) Otto, Frei]

5.2.2 LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES EN EL NUEVO SIGLO
En el punto anterior se han expuesto solamente algunos de los primeros
paradigmas del desarrollo histórico de las estructuras en tracción del S.XX.
Pero las Exposiciones Universales serán la ocasión para experimentar y
desarrollar nuevas estructuras, originando nuevos hitos tipológicos.
Veremos, a continuación, como las importantes estructuras en tracción
construidas con motivo de las Exposiciones Universales del S.XX han
tenido, en muchos casos, sus antecedentes o consecuencias en otras
relevantes estructuras contemporáneas construidas al margen de las
mismas. En otras ocasiones han tenido gran relevancia por constituir un
avance notable en las luces alcanzadas con una determinada tipología o
por suponer una innovación formal dentro de la misma. En cualquier caso,
esto significa que las estructuras en tracción de las Exposiciones
Universales se trenzan en los hilos de la historia llegando a constituir
piezas fundamentales en el entendimiento y la gestación de estas
tipologías.
Como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, durante el S.XIX
las Exposiciones Universales han sido exponente de un gran desarrollo
tecnológico estructural. En la primera parte del S.XX, tras la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) giran fundamentalmente hacia la muestra de
objetos de arte decorativa diversificándose en pabellones de pequeño
tamaño. Esto se habría debido, como ya hemos expuesto, a una doble
crisis: la crisis económica y la crisis ideológica que comenzaba a
cuestionar una tecnología capaz de destruir a los pueblos. La Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) constituirá también un paréntesis en el
desarrollo de las Exposiciones. Si bien existe alguna excepción de
estructura interesante durante el período de entre guerras (por ejemplo el
Palais du Centenaire de la Exposición de Bruselas de 1930 [Fig 4.54 a Fig
4.57]), en general, en los pabellones desarrollados en estas épocas las
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tipologías estructurales de grandes luces apenas tuvieron cabida y, por
otra, tampoco encontramos edificios de pequeño tamaño en los que se
produjeran innovaciones estructurales relevantes. En esta época, salvo
algunas excepciones, el protagonismo de la exhibición tecnológica es
cedido a la recreación de estilos de carácter historicista, a las
reinterpretaciones clásicas e incluso regionalistas y a salpicadas
apariciones de arquitectura racionalista o neoplasticista. Tras la finalización
de la Segunda Gran Guerra, las Exposiciones vuelven a recuperar el
esplendor tecnológico estructural que se manifiesta en el gran desarrollo
alcanzado en las mismas por diversas tipologías estructurales y nuevos
materiales: el gran desarrollo de las estructuras basadas en el esfuerzo de
tracción, el enorme desarrollo de las mallas espaciales, las estructuras
neumáticas (surgidas en parte con la tecnología de la Segunda Guerra
Mundial) o el desarrollo de los productos estructurales derivados de la
madera. Este esplendor estructural llegará hasta finales del S.XX.
En este brillante período los edificios de las Exposiciones Universales
estructuralmente interesantes se multiplican. Resulta ya habitual la
aparición de pabellones individuales dedicados a distintos países, a
distintas regiones del país organizador y a múltiples compañías privadas.
Siguiendo la línea de análisis histórico de este trabajo, nos centraremos en
aquellos cuyas aportaciones a la historia de los sistemas estructurales ha
resultado relevante, trataremos de analizar sus aportaciones, sus
antecedentes y sus consecuencias, centrándonos en dichos aspectos y en
la descripción de las características principales que los sostienen.
La Exposición que inaugura este nuevo período de esplendor es la
celebrada en Bruselas en el año 1958. No obstante, en lo que concierne a
las estructuras en tracción, hemos de considerar un edificio destacado
construido con motivo de la Exposición Universal celebrada en Chicago en
el período de entre guerras, concretamente en el año 1933. Se trata del
Travel and Transport Building.

5.2.2.1 EL TRAVEL AND TRANSPORT BUILDING DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE 1933 CELEBRADA EN CHICAGO. CARACTERÍSTICAS
ESTRUCTURALES Y APORTACIONES HISTÓRICAS
En 1933 y a pesar de que Estados Unidos y Europa estaban sumidos en la
mayor crisis desde el desarrollo del capitalismo, se decide realizar una
Exposición Universal en Chicago. Esta Exposición es la primera en la que
se produce un cambio organizativo sustancial con respecto a otras
anteriores: toma protagonismo el expositor individual, es decir, las grandes
empresas privadas que pagaban por tener sus propios pabellones debido a
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la publicidad que esto les otorgaba. Aunque la Exposición no destacaría
por su brillantez arquitectónica, en general se habían reducido las
referencias clásicas y los arquitectos designados eran los protagonistas de
los inicios del Movimiento Moderno en los Estados Unidos.

Fig 5. 40. Travel and
Transport Building. H.
Burnham, J.A.Holabird,
E.H. Bennet, L. Skidmore,
N.A. Owings y L.S.
Moisseiff. 1933.
[Ref (75) Allwood, John]

El edificio más interesante desde el punto de vista estructural será, sin
duda, el Travel and Transport Building [Fig 5. 40 a Fig 5. 42] de los
arquitectos H. Burnham, J.A. Holabird y E.H. Bennet y los ingenieros L.
Skidmore, N.A. Owings y L.S. Moisseiff. El Travel and Transport Building
se componía fundamentalmente de tres volúmnes: el General Exhibition
Space, el Steamship Exhibition Hall y el Railroad Hall.

Fig 5. 41. Travel and
Transport Building. 1933.
Obsérvense los tres
volúmenes de los que
consta el edificio.
[Ref (1) AA.VV.]

Los dos primeros volúmenes no alcanzan gran interés estructural. El
primero estaba resuelto mediante un sistema porticado de vigas y pilares
de acero, ambas con sección en H y vigas de celosía y el segundo con
arcos triarticulados de acero en celosía de 30,5 metros de luz. Ninguna de
estas tipologías estructurales resulta, por tanto, novedosa. El elemento
verdaderamente innovador y que realmente va a caracterizar el edificio es
el Railroad Hall [Fig 5. 43 a Fig 5. 45].
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Fig 5. 42. Travel and
Transport Building. 1933.
Plantas. Obsérvense los
tres volúmenes de los que
consta el edificio: el
General Exhibition Space,
constituido por un sistema
de pórticos metálicos; el
Steamship Exhibition,
formado por un sitema de
arcos triarticulados de
acero en celosía de 30,5
metros de luz y el Railroad
Hall.
[Ref (1) AA.VV.]

Fig 5. 43. Railroad Hall.
1933.
[Ref (181) Gössel, Peter /
Leuthäuser, Gabriele]
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Fig 5. 44. Railroad Hall.
1933.
[Ref (98) Blaser, Werner]
Fig 5. 45. Railroad Hall.
1933.
[Ref (1) AA.VV.]

El Railroad Hall [Fig 5. 46 y Fig 5. 47] constituye un volumen de planta
sensiblemente circular resuelto con una cúpula sustentada mediante
cables de suspensión vinculados a pilares perimetrales y cables de
contrarresto. El diámetro medido entre arranques de pilares es de 63,10
metros y la altura desde rasante hasta el extradós de la cumbrera de la
cúpula de 38,09 metros.
La estructura se compone de doce pilares de acero en celosía vinculados
de tres en tres, conformando en definitiva cuatro pilares de celosía
espacial. La sección de cada pilar está compuesta por una cruz,
confeccionada a base de tres perfiles en H, y una celosía [Fig 5. 49]. Los
tres pilares de cada grupo se vinculan entre si mediante barras
horizontales y diagonales. Las cabezas de los pilares cuentan con las
platabandas necesarias para la conexión de los cables de suspensión
(“suspensión cable” en la Fig 5. 46) y para los cables posteriores de
contrarresto (“backstay cable” en la Fig 5. 46). La estructura de la cúpula es
ligera y está formada por meridianos de acero de sección en H con un
canto de 406 mm y por paralelos también de acero y sección en H
vinculados a los meridianos. La diferencia de altura entre el arranque de la
cúpula propiamente dicha y el extradós de la cumbrera es de 5,79 metros.
Cables de suspensión verticales sustentan los meridianos. La previsión de
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cargas de la cúpula es de una carga permanente de 15 lb/ft2 (73 Kg/m2) y
una sobrecarga de nieve de 25 lb/ft2 (123,25 Kg/m2).

Fig 5. 46. Railroad Hall.
1933. Sección esquemática
estructural y plantas
esquemáticas de la
estructura de cubierta.
[Ref (12) AA.VV.]
Fig 5. 47. Railroad Hall.
1933. Planta de
cimentaciones de tres de
los pilares. Obsérvese el
arranque de los pilares con
sección en cruz sobre
encepados de pilotes y los
muertos de hormigón
armado para anclaje de los
cables de contrarresto
“backstay cables”.
[Ref (12) AA.VV.]
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Fig 5. 48. Railroad Hall.
1933. Detalle de los
anclajes de los cables de
contrarresto en los muertos
de hormigón armado.
[Ref (12) AA.VV.]

Fig 5. 49. Railroad Hall.
1933. Detalles de los
pilares. Obsérvese
principalmente: el alzado
del pilar tipo en celosía; la
sección en cruz del
montante principal del pilar
y el arranque en
cimentación del pilar, que
permite la rotación del
mismo hacia el interior del
edificio quedando impedida
la rotación hacia el exterior.
[Ref (12) AA.VV.]
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La característica principal de esta estructura es su flexibilidad. Debido a la
variabilidad inherente a las sobrecargas, los cables producen un
desplazamiento horizontal de las cabezas de los pilares perimetrales
entorno a las 8 pulgadas (20,32 cm). Obsérvese que dichos pilares están
vinculados en el arranque mediante un apoyo que permite la rotación
hacia el interior [Fig 5. 49]. Los tres pilares de cada grupo se mueven al
unísono funcionado, en principio, como bielas. Como consecuencia de
estos efectos la cúspide de la cúpula descenderá entorno a los 3 pies (91,4
cm) y, a tal efecto, se han previsto en la misma cuatro juntas radiales que,
partiendo los paralelos, dividen la cúpula en cuatro cuartos (“expansion
line” en la Fig 5. 46). Al descender la cúpula, dichas juntas abrirán y el
diámetro de la cúpula se incrementará. Al volver a ascender las juntas se
cerrarán y el diámetro decrecerá. No disponemos del detalle de unión entre
la propia cúpula y los pilares, no obstante, según se publica en el número
del 8 de Enero de 1931 de Engineering News-Record:
“También fueron previstas ranuras adecuadas en la conexión de las barras
que forman la cúpula a los pilares para permitir el movimiento vertical de
ésta y el movimiento horizontal de los pilares” [Ref (12) AA.VV.]
Por otra parte en el número del Octubre de 1931 de la publicación The
Architectural Forum se afirma:
“Para el movimiento vertical de la estructura de la cúpula y el movimiento
horizontal de las estructuras de la torre se tomaron precauciones
especiales. Así, donde los bordes de la cubierta llegan a un pilar, se situa
un cojinete deslizante con un agujero ranurado que tiene pernos para
limitar el movimiento solamente hasta un cierto punto. Cuando el
movimiento alcanza este punto, el perno transmite las tensiones de la
carga del viento o de la nieve a la estructura. Cierta cantidad de
movimiento, que se anticipa que ocurrirá, se permite, y la estructura resiste
el movimiento adicional que no se anticipa. El movimiento máximo
resultará de una carga de nieve de 25 lb/ft2 (123,25 Kg/m2). El efecto
máximo del viento causará un movimiento de magnitud inferior al anterior.”
[Ref (67) AA.VV.]
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Fig 5. 50. Railroad Hall.
1933. Montaje de los
pilares.
[Ref (67) AA.VV.]
Fig 5. 51. Railroad Hall.
1933. Estructura perimetral
de pilares totalmente
montada. Obsérvese la
vinculación de los pilares
de tres en tres mediante
barras horizontales y
diagonales.
[Ref (67) AA.VV.]
Fig 5. 52. Proceso de
montaje de los meridianos
mediante cuelgue de los
cables de suspensión
verticales.
[Ref (67) AA.VV.]
Fig 5. 53. Inicio del montaje
del cerramiento de la
cúpula.
[Ref (67) AA.VV.]
Fig 5. 54. Estructura y
cerramiento totalmente
rematados.
[Ref (67) AA.VV.]
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En ninguna de las publicaciones consultadas se hace referencia a la
magnitud de la posible succión provocada por el viento, ante la cual los
cables serían inefectivos. Además el peso propio de la cúpula es de 73
Kg/m2, que, en principio, no parece demasiado elevado para prever una
estabilización de la misma por peso propio. En este sentido suponemos
que ante una posible succión de viento que elevara la cúpula, ésta
engranaría en los pilares, que desarrollarían una cierta flexión, ya que
como se observa en la figura del arranque de los mismos [Fig 5. 49], el giro
hacia el exterior está impedido. Sin embargo, a pesar de la intensa
búsqueda, la ausencia de un detalle de la unión entre cúpula y pilares no
permite ser concluyente.

Fig 5. 55. Railroad Hall.
1933. Fotografía exterior de
los cables de suspensión.
[Ref (67) AA.VV.]

En el número del Octubre de 1931 de la publicación The Architectural
Forum se afirma:
“La bóveda del Travel and Transport Building representa un adelanto
atrevido en arquitectura. Se cree que aquí por primera vez el principio de
suspensión del puente ha sido usado en la construcción de una cúpula”
[Ref (67) AA.VV.]

Asimismo, Carl Condit, historiador arquitectónico, afirma en su libro
American Building Art: The Twentieth Century publicado en 1961:
“El mayor y más sofisticado ejemplo de construcción suspendida en los
Estados Unidos es la cubierta del Arena de Raleigh [Fig 5. 34 a Fig 5. 36],
Carolina del Norte (1953) diseñado por el arquitecto W.H. Dietrick y los
ingenieros Severud, Elstad y Krueger. […] El primer edificio erigido con el
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principio de suspensión fue el Travel and Transport Building de la Century
of Progress Exposition de Chicago (1933-34). [Ref (129) Condit, Carl]
En el número del 8 de Enero de 1931 de Engineering News Record se
afirma de este edificio:
“Su cubierta en cúpula suspendida va a ser la primera aplicación de
semejante diseño” [Ref (12) AA.VV.]
Al respecto de estas afirmaciones debemos hacer una aclaración. Si nos
referimos estrictamente a cúpulas, creemos que estas tres afirmaciones
son correctas. Ahora bien, si nos referimos a cubiertas suspendidas de
planta circular no debemos olvidar que existen antiguos antecedentes
como el Panorama de los Campos Elyseos de Hittorff (1839) [Fig 5. 16 a Fig
5. 18] que, aunque con grandes diferencias tecnológicas también
constituía, en definitiva, una estructura compuesta por bielas y cables de
contrarresto sustentando una cubierta rígida de planta circular. Asimismo,
hemos aludido también a la propuesta de cubierta circular (en este caso no
construida) de Lehaire y Mondésir (1866) [Fig 5. 22] sustentada mediante
cables de suspensión y de contrarresto. Por otra parte, en el caso de
cubiertas de planta rectangular el principio de suspensión había sido ya
ensayado; valga como ejemplo la Fabrica de Mástiles en el Puerto Militar
de Lorient, Francia (1839) [Fig 5. 15] o la sofisticada cubierta del edificio
para el Festival Alemán de la Canción de Dresden (1865) [Fig 5. 19 a Fig 5.
21]. También, de planta rectangular debemos nombrar antecedentes más
cercanos en el tiempo como, por ejemplo, las cubiertas atirantadas de gran
luz para hangares construidas en Francia y publicados en el número de
Octubre de 1921 de la revista Engineering News-Record [Ref (43) AA.VV.].
Se trata de desarrollos gestados durante la Primera Guerra Mundial (19141918) y que posteriormente fueron adoptados para la construcción de
grandes mercados y, especialmente, para grandes hangares requeridos
para los nuevos dirigibles. Aunque existen variantes de diseño de diversa
sofisticación, básicamente consisten en vigas de celosía horizontales
sustentadas mediante cables de suspensión que enlazan con otras
celosías formadas por cables y ancladas a pilares articulados en
cimentación, disponiendo cables de contrarresto. Ejemplos de esta
tipología son el hangar para hidroaviones construido en el Arsenal de
Cherbourg, Francia, con una luz de 197 pies (60 metros) [Fig 5. 56] y el
hangar construido en el Arsenal de Bizerta, Túnez, alcanzando una luz de
233 pies (71 metros) [Fig 5. 57].
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Fig 5. 56. Hangar para
hidroaviones en el Arsenal
de Cherbourg, Francia.
[Ref (43) AA.VV.]

En definitiva, e independientemente de sus antecedentes, se trata en
nuestra opinión, de un edificio con un diseño estructural ciertamente
novedoso e interesante, en particular en lo que se refiere al tema de los
movimientos de los elementos estructurales. Resulta de especial valor su

Fig 5. 57. Hangar en el
Arsenal de Bizerta. Túnez.
[Ref (43) AA.VV.]

realización en una época temprana en la que el auge de las estructuras de
edificación en tracción todavía no había estallado (nótese que aún habrá
que esperar veinte años para que se construya el Arena de Raleigh). No
obstante creemos que se trata de una sofisticación ligeramente
exacerbada para el objetivo perseguido que, sin duda, podría haber sido
resuelto de forma más sencilla. Quizás, la fragmentación de la cúpula en
cuartos y la admisión de los movimientos perimetrales alcanzaría más
sentido en estructuras de mayores dimensiones en las que las tensiones
térmicas pueden resultar ciertamente relevantes. Por otra parte, en las
estructuras de edificación resulta necesario compatibilizar los movimientos
estructurales, en este caso de importante magnitud, con la estanqueidad
del cerramiento y de la propia cubierta; si bien en este caso y en base a la
documentación consultada, no tenemos constancia de la existencia de
patologías en este sentido, factor al que probablemente haya contribuido el
carácter temporal del mismo. De cualquier modo, el edificio parece
concebido como un experimento estructural que, aprovechando la ocasión,
pretende ensayar cuestiones novedosas válidas para experiencias
edificatorias futuras. Este hecho nuevamente enlaza con el concepto de
Exposición Universal como laboratorio de estructuras.
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5.2.2.2 EL RENACER DEL ESPLENDOR ESTRUCTURAL EN LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BRUSELAS 1958.
Como ya se ha expuesto, tras la Segunda Guerra Mundial, las
Exposiciones vuelven a constituir elementos referenciales de grandes
avances tecnológicos desarrollados en el campo de las estructuras de
edificación. Podemos afirmar que la Exposición que reinicia este nuevo
período de esplendor tras los extraordinarios logros estructurales
materializados en las realizadas durante el S.XIX será la Exposición
Universal celebrada en Bruselas en el año 1958. Hemos de decir que esta
Exposición se caracterizó por la muestra de las nuevas posibilidades
plásticas de los edificios cuyas cubiertas se materializaban mediante
cables u otros elementos sometidos a tracción, convirtiéndose en una
muestra de sorprendentes ideas estructurales y nuevas formas
arquitectónicas. Verdaderamente es en 1958 en Bruselas cuando la
Exposición Universal vuelve a tomar el protagonismo de la innovación
estructural que, salvo casos aislados, había languidecido tras el cambio de
Siglo.
Algunos de los edificios construidos con motivo de esta Exposición
constituirán auténticos paradigmas de la historia de las tipologías
estructurales basadas en la solicitación de tracción. Así, el Pabellón de
Francia, el Pabellón Restaurante Marie Thumas, el Pabellón de los
Estados Unidos y el de la U.R.S.S. constituyen las muestras más
significativas de estos extremos. Recordemos que en esta exposición
también se construyó el ya nombrado Pabellón Philips de Le Corbusier [Fig
4.68 a 4.76] que, si bien se trataba de una estructura laminar construida a
base de pequeñas piezas prefabricadas de hormigón, dichas piezas se
postesaban mediante cables exteriores de acero.
El Pabellón de Francia fue desarrollado por el arquitecto René Sarger.
Sarger era discípulo de Bernard Lafaille, ingeniero cuyas máximas
realizaciones se centraron en el desarrollo de cubiertas de pequeño
espesor, materializadas tanto en acero como en hormigón armado. Ya
hemos hecho alusión a una de sus obras: el Pabellón de la República
Francesa para la Feria de Zagreb (1937) [Fig 5. 32 y Fig 5. 33]. Pero será un
proyecto de Lafaille el antecedente directo tanto del Arena de Raleigh
(Matthew Nowicki y Fred N. Severud. 1953) [Fig 5. 34 a Fig 5. 36] como del
Pabellón de Francia de esta Exposición. Se trata del anteproyecto
presentado en 1951 para el concurso del futuro Centre des Industries
Mécaniques (Lafaille y Camelot) [Fig 5. 58]. Se trataba de dos arcos
perimetrales de hormigón armado entre los que se disponía un paraboloide
hiperbólico que alcanzaba una luz del orden de los 200 metros. En una
primera propuesta dicho paraboloide se resolvía mediante
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una red de cables cruzados ortogonalmente con curvaturas opuestas, lo
que permitía obtener la estabilidad de la cubierta frente a acciones de
presión y de succión. Posteriormente se haría una segunda propuesta
combinando chapas de 4 mm y cables.

Fig 5. 58. Alzado del
anteproyecto para el Centre
des Industries Mécaniques.
Bernard Lafaille y Camelot.
1951.
[Ref (314)]

La primera solución sería llevada a cabo en el Arena de Raleigh. Tras la
muerte de Lafaille en 1955, René Sarger continuó con el desarrollo y
ejecución de algunas obras que aquel había dejado inconclusas y con la
profundización en el diseño de tipologías formadas por redes de cables,
dando lugar a dos de los primeros grandes hitos de las mismas,
construidas precisamente con motivo de la Exposición de 1958 celebrada
en Bruselas. Se trata del Pabellón de Francia y del Pabellón Restaurante
Marie Thumas.
El Pabellón de Francia [Fig 5.59 a Fig 5.62], realizado, como se ha expuesto
por los arquitectos René Sarger y Guillaume Gillet y el ingeniero Jean
Prouvé, materializa, en nuestra opinión, la pretensión de recuperar la
tradición del gran edificio expositivo, a la manera de las grandes galerías
de máquinas francesas del S.XIX. De esta forma, la cubierta se construye
mediante dos redes de cables que cubren una superficie total en planta de
12.000 metros cuadrados. El resultado es una enorme cubierta de unas
dimensiones en planta de 80 x 150 metros. Recordemos que las
dimensiones del Arena de Raleigh, construido cinco años antes, eran de
92 x 97 metros.
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Fig 5.59. (página opuesta
arriba). Vista general de la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Obsérvese
a la derecha el Pabellón de
Francia y a la izquierda el
Pabellón de los Estados
Unidos, con planta circular.
[Ref (75) Allwood, John].
Fig 5.60. (página opuesta
abajo). Pabellón de Francia
de la Exposición Universal
de Bruselas 1958. René
Sarger, Guillaume Gillet y
Jean Prove. Obsérvense
los dos paraboloides
hiperbólicos de cubierta,
constituidos por una red
pretensada de cables.
[Ref (267) Picon, Antoine]
Fig 5.61. (Izda.) Pabellón
de Francia de la Exposición
Universal de Bruselas
1958. René Sarger,
Guillaume Gillet y Jean
Prove.
[Ref (314)]

Fig 5.62. Pabellón de
Francia. Obsérvense las
celosías de fachada sobre
las que descargan las vigas
perimetrales que enmarcan
la red de cables.
[Ref (302) Treib, Marc]

307

CAPÍTULO 5: LA IRRUPCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN TRACCIÓN

Parece que la idea inicial del Pabellón sería la de realizar una estructura
radial sustentada en un único punto de apoyo. Dicha idea habría derivado
de un proyecto anterior realizado para un mercado cubierto en la ciudad de
Caen por el propio Sarger y Gillet. Finalmente el proyecto realizado se
basa en una estructura principal consistente en un trípode invertido que, en
proyección horizontal adopta la forma de una Y. La idea inicial era la de
sostener dicha Y en un único apoyo coincidente con el punto en el que
convergen sus tres brazos, de manera que el voladizo de la misma que
asoma por la fachada Norte sirviera de contrapeso a los otros dos.
Finalmente en el extremo de estos dos últimos se dispusieron sendos
bípodes metálicos, alterando, en parte la idea original [Fig 5. 63 a Fig 5. 69].

Fig 5. 63. Pabellón de
Francia de la Exposición
Universal de Bruselas
1958. René Sarger,
Guillaume Gillet y Jean
Prove. Planta a cota 19,50
metros.
[Ref (76) Aloi, Roberto]

Fig 5. 64. Pabellón de
Francia. Esquema.
Obsérvese la
superestructura en Y, con
un brazo que se prolonga al
exterior por la fachada
Norte y los otros dos que
parten del punto O al B1 y
al B2 respectivamente. En
estos puntos B1 y B2 se
disponen sendos bípodes
metálicos.
[Ref (278) Sarger, René /
Prouvé, Jean / Gillet,
Guillaume]
Fig 5. 65. (página opuesta).
Pabellón de Francia.
Secciones.
[Ref (76) Aloi, Roberto]
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Fig 5. 66. Pabellón de
Francia. Macizo de
hormigón sobre el que
arrancan los brazos de la
superestructura en Y.
[Ref (44) AA.VV.]

Fig 5. 67. Pabellón de
Francia. Macizo de
hormigón sobre el que
arrancan los brazos de la
superestructura en Y.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]

Fig 5. 68. Pabellón de
Francia. Fotografía del
edificio en construcción.
Obsérvese el arranque de
la superestructura en Y.
Las vigas perimetrales que
enmarcan los paraboloides
hiperbólicos y las celosías
de fachada sobre las que
descargan dichas vigas
perimetrales.
[Ref (278) Sarger, René /
Prouvé, Jean / Gillet,
Guillaume]
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Fig 5. 69. Uno de los
brazos de la Y que forma la
superestructura del edificio.
Obsérvese al fondo el
bípode de apoyo.
[Ref (44) AA.VV.]

Las dos vigas diagonales alcanzan una luz aproximada de 100 metros y el
voladizo que asoma por la fachada unos 95 metros. La cubierta consiste
en dos paraboloides hiperbólicos enmarcados cada uno de ellos por 4
vigas perimetrales de celosía y sección variable dispuestas de manera
sensiblemente horizontal con la finalidad de soportar la tracción de los
cables; dichas vigas se vinculan entre ellas mediante uniones semirrígidas
[Fig 5. 73 y Fig 5. 74]. Los vértices más bajos de dicho marco son
sustentados por la estructura principal en Y. El resto del marco descarga
sobre una serie de celosías tubulares dispuestas cada tres metros en todo
el perímetro de la fachada y que tienen la función añadida de resistir la
carga horizontal del viento sobre el cerramiento de fachada [Fig 5.62]. Dicho
cerramiento es de poliéster ondulado en las fachadas Sur, Este y Oeste y
de vidrio en la fachada Norte, donde se ubica la entrada principal.
Los dos paraboloides hiperbólicos poseen una generatriz común situada
sobre el plano vertical de simetría del edificio. Cada paraboloide está
constituido por dos familias de cables con curvaturas opuestas. Dichos
cables se disponen formando cuadrados de 1,05 metros de lado. La
primera familia está constituida por cables paralelos a la diagonal mayor
del cuadrilátero. Estos cables observados desde arriba son cóncavos y
tienen una sección de 308 mm2. La segunda familia está formada por
cables paralelos a la diagonal menor del cuadrilátero y observados desde
arriba son convexos [Fig 5. 64 y Fig 5. 70 a Fig 5. 72]. Tienen una sección de
231 mm2. Como es lógico, bajo el efecto de las concargas, la sobrecarga
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de nieve y la sobrecarga de viento de presión los cables cóncavos se
tensan y los convexos se destensan. Por el contrario, ante el viento de
succión, los cables convexos se tensan y los cóncavos se destensan. Para
asegurar la rigidez de la cubierta, ambas familias se pretensan asegurando
que ante cualquier combinación de acciones ningún cable se destense por
completo, permaneciendo siempre con una tracción residual. Así, la
primera familia se pretensó con 7000 Kg y la segunda con 6000 Kg.

Fig 5. 70. Pabellón de
Francia. Construcción de la
red de cables.
[Ref (278) Sarger, René /
Prouvé, Jean / Gillet,
Guillaume]

Fig 5. 71. Pabellón de
Francia. Construcción de la
red de cables y colocación
de las chapas de acero de
cubrición.
[Ref (278) Sarger, René /
Prouvé, Jean / Gillet,
Guillaume]

Fig 5. 72. Pabellón de
Francia. Colocación de las
chapas de cubrición.
[Ref (278) Sarger, René /
Prouvé, Jean / Gillet,
Guillaume]
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Como se ha expuesto, el marco perimetral de cada paraboloide está
constituido por cuatro vigas de celosía de sección variable vinculadas por
uniones semirrígidas, describiendo un cuadrilátero. En este sentido, los
dos brazos diagonales de la Y (en la Fig 5. 64, OB2 y OB1) triangulan dichos
cuadriláteros, rigidizándolos.

Fig 5. 73. Pabellón de
Francia.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]

Fig 5. 74. Pabellón de
Francia. Detalle de las
vigas de celosía que
enmarcan la red de cables.
[Ref (76) Aloi, Roberto]

Las celosías de fachada [Fig 5. 73] están compuestas por cordones
tubulares, enlazando su cordón interior con el cordón interior de la celosía
perimetral de cubierta y su cordón exterior con su homónimo de la celosía
perimetral de cubierta, y articulándose en cimentación. Según escribe
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Pierre Vallée, ingeniero civil y director de la Société des Anciens
Etablissements Eiffel, empresa encargada de la construcción del edificio:
“Bajo ciertas condiciones de carga, las celosías de fachada podrían estar
sometidas a un esfuerzo de tracción que variaría desde cero en los puntos
altos a 8 Tn en los puntos más bajos de los paraboloides hiperbólicos,
aunque en realidad, dicha tracción es siempre compensada por el peso
propio de las celosías perimetrales y de las propias celosías de fachada”
[Ref (278) Sarger, René / Prouvé, Jean / Gillet, Guillaume]

Fig 5. 75. Pabellón de
Francia en construcción.
Obsérvese uno de los
bípodes de apoyo de la
superestructura en Y.
[Ref (278) Sarger, René /
Prouvé, Jean / Gillet,
Guillaume]

Toda esta red de cables enmarcada soporta una cubrición consistente en
chapas de acero, aislante térmico e impermeabilizante. En definitiva, la red
de cables con los materiales de cobertura resulta de una gran ligereza,
pues su peso es del orden de los 8 Kg/m2.
Un avance más en esta línea de innovación técnico-formal lo constituye el
Pabellón Restaurante Marie Thumas [Fig 5. 77 y Fig 5. 78], perteneciente a
una compañía comercial conservera. De nuevo el arquitecto de este
edificio es René Sarger, junto con Baucher, Filippone y Blondel. En este
caso cubierta y cerramiento se funden originando una superficie continua
que cubre 53 x 36,80 metros. Hemos de decir que Frei Otto nos ilustra en
su publicación Tensile Structures sobre la existencia de algún ejemplo
anterior con diseños parecidos en cuanto a que implementan cables de
cresta y de valle con curvaturas opuestas, anclados los primeros a pilares
atirantados y los segundos a cimentación. Tal es el caso del modelo de
Hangar portátil de pequeño tamaño construido en 1956 por Stromeyer con
la colaboración del propio Frei Otto [Fig 5. 76] y que llegó a ser producido
en serie. Tenía unas medidas en planta de 36 x 30 metros, con una altura
en el centro de 8,5 metros [Ref (255) Otto, Frei].
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Fig 5. 76. Modelo de
Hangar. Stromeyer. 1956.
[Ref (255) Otto, Frei]

El Pabellón Marie Thumas está constituido por ocho pilares internos
tubulares de celosía y sección variable dispuestos diagonalmente y que
confluyendo dos a dos descargan sobre cuatro puntos. Como en el Hangar
de Stromeyer, se disponen cables de cresta y de valle con curvaturas
opuestas, anclados los primeros a los pilares atirantados y los segundos a
cimentación [Fig 5. 80 y Fig 5. 81].

Fig 5. 77. Pabellón
restaurante Marie Thumas
de la Exposición Universal
de Bruselas 1958. René
Sarger, Baucher, Filippone
y Blondel.
[Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]

Fig 5. 78. Pabellón
restaurante Marie Thumas
de la Exposición Universal
de Bruselas 1958. En
construcción.
[Ref (302) Treib, Marc]

315

CAPÍTULO 5: LA IRRUPCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN TRACCIÓN

Pero quizás la particularidad más destacada del pabellón es que estos
cables se enlazan mediante viguetas en bastidor en vientre de pez [Fig 5.
79] constituyendo las generatrices de conoides (generatrices rectas). En
este caso se sustituye el tejido de cerramiento por láminas de plástico
coloreadas de 0,4 mm de espesor, algunas de ellas opacas, otras
translúcidas y otras transparentes.

Fig 5. 79. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Obsérvese la disposición
de viguetas en vientre de
pez tipo Vierendeel o en
bastidor.
[Ref (267) Picon, Antoine]

No obstante, la idea primitiva del pabellón era la de realizar la estructura
únicamente a base de cables de acero pero ante la ausencia de
referencias claras de cálculo adaptadas a esta tipología y a falta de la
realización de ensayos en túnel de viento se optó por simplificar el diseño
disponiendo las viguetas en bastidor. Así lo afirma el propio René Sarger
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en el artículo publicado en el número de Abril de 1959 de la revista
Acier=Stahl=Steel:
“El proyecto inicial presentado por los arquitectos Baucher, Blondel y
Filippone, afirmaba la voluntad de utilizar una estructura ligera. El proyecto
preveía como cobertura y fachadas superficies de doble curvatura,
realizadas en cables de acero y láminas de plástico. El peso propio de la
construcción estaría reducido al extremo y el número de puntos de apoyo
limitado a cuatro.
La acción del viento ejercida sobre todas estas superficies era el elemento
primordial de todos los cálculos de estabilidad. Asimilando y utilizando
inmediatamente los estudios teóricos de Frei Otto y los nuestros propios
sobre las superficies de doble curvatura pretensadas, concebimos un
proyecto de estructura donde la estabilidad debía estar asegurada por el
pretensado de todos sus elementos.
A falta de métodos prácticos de cálculo adaptados a estas formas, los
ensayos en túnel de viento eran necesarios para estudiar el
comportamiento de la estructura. Estos ensayos eran irrealizables dados
los plazos fijados. Por otra parte, el organismo de control Bureau Seco
haría ciertas reservas sobre las hipótesis de cálculo asumidas, por no
haber referencias a un tipo de construcción conocida, y en ausencia de
resultados de ensayos sobre maquetas. El proyecto inicial fue entonces
repensado mediante la reducción del número de cables y la utilización de
viguetas semirrígidas ligeras” [Ref (279) Sarger, René / Vandepitte, D.]
En definitiva, el edificio se materializa mediante una sucesión de conoides.
Cada uno de los cuales está limitado por un cable cóncavo de cresta y otro
convexo de valle y por bordes rígidos a base de perfiles tubulares de acero
de sección cuadrada, denominados en las figuras Fig 5. 80 y Fig 5. 81 con
las referencias BrCr y CrDr . Las generatrices se materializan mediante las
citadas viguetas en vientre de pez articuladas en su unión con los cables.
Las fachadas longitudinales se componen de una sucesión de
paraboloides hiperbólicos en los que las viguetas se articulan directamente
en cimentación y en los bordes rígidos tubulares de acero BrCr y CrDr .
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Fig 5. 80. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Esquema estructural.
[Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]

Fig 5. 81. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Esquema estructural.
[Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]

Como se ha expuesto, toda la estructura está soportada por ocho pilares
inclinados que descargan en cuatro puntos de cimentación mediante
uniones articuladas [Fig 5. 82]. Estas articulaciones resultan clave para el
pretensado de la estructura [Fig 5. 83] ya que el pretensado de los cables
verticales de los extremos del edificio desplaza la cabeza de los pilares
haciéndolos rotar y poniendo en tracción los cables cóncavos de cresta
(cable 1 en la Fig 5. 83) que al tender a elevarse traccionan las viguetas (3
en la Fig 5. 83) que tienden a elevar los cables convexos de valle (2 en la
Fig 5. 83). En definitiva todo el conjunto permanece traccionado salvo los

pilares. Al igual que en el Pabellón de Francia, el valor del pretensado se
calcularía para que ningún elemento se destensase por completo ante
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ninguna combinación de acciones como, por ejemplo, en el caso de los
cables cóncavos de cresta ante un viento de succión.

Fig 5. 82. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Obsérvese el arranque
articulado de pilares.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil]

Fig 5. 83. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Esquema estructural que
ilustra sobre el pretensado.
[Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]

La estabilización de la estructura longitudinalmente se consigue mediante
la triangulación obtenida con la disposición de pilares y cables [Fig 5. 84].
La estabilización transversal [Fig 5. 85] está asegurada por los triángulos
formados por los cables verticales de fachada y los pilares, ensamblados al
conjunto de cables de cresta y de valle vinculados mediante las citadas
viguetas.

Fig 5. 84. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Esquema estructural que
ilustra sobre la
estabilización longitudinal.
[Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]
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Fig 5. 85. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
Esquema estructural que
ilustra sobre la
estabilización transversal.
[Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]

Fig 5. 86. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
En construcción.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil]

Hemos de decir, que la principal aportación de Sarger a la historia de los
sistemas estructurales consistiría en el perfeccionamiento de la técnica de
las estructuras de cubierta formadas por redes de cables pretensados,
originando superficies de doble curvatura que permitían alcanzar grandes
luces con un espesor reducido. Fue uno de los arquitectos que entre los
años 50 y 70 basaron la renovación de la forma arquitectónica
precisamente en los recursos propiciados por las nuevas tecnologías
estructurales. En esta vertiente, el Pabellón de Francia y el Pabellón Marie
Thumas constituyen sus obras primigenias.
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Fig 5. 87. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
[Ref (239) Mattie, Erik]

Fig 5. 88. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
[Ref (239) Mattie, Erik]

Resultan interesantes las palabras de Sarger publicadas en el número de
Abril de 1959 de la revista Acier=Stahl=Steel con respecto a estos dos
pabellones:
“El principio del pretensado es la base de la creación espectacular del
Pabellón de Francia de la Exposición de Bruselas celebrada en 1958. En el
caso del Pabellón de Francia, aplicamos el principio únicamente en la
cubierta.
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Por el contrario, el pretensado de la estructura del Pabellón Marie Thumas
se realiza íntegramente. En definitiva, ninguno de los montantes de
fachada del Pabellón Marie Thumas está comprimido. Esto deriva en una
mayor ligereza de las estructuras, una demostración más concluyente que
la realizada por nosotros mismos en el Pabellón de Francia.
Nosotros apelamos al pretensado (en el que el estado final de la pieza es
la tracción), por oposición al pretensado (en el que el estado final de la
pieza es la compresión, refiriéndose al hormigón). La operación consiste
en traccionar suficientemente un elemento, previamente a su utilización
definitiva, de tal manera que este elemento reste, quedando siempre más o
menos traccionado, aquellas tensiones que tratan de someterlo a
compresión.
Por ejemplo, los cables cóncavos de cresta del Pabellón Marie Thumas
solamente pueden resistir las fuerzas dirigidas hacia la base del edificio.
¿Cómo podrían resistir fuerzas dirigidas hacia arriba que generarían
esfuerzo de compresión que un cable no puede desarrollar?. La primera
opción sería disponer un arco rígido, pero esto ya no es un cable. La
segunda opción es rigidizar el cable con un pretensado (en el que el
estado de solicitación final de la pieza es la tracción), de tal manera que las
fuerzas dirigidas hacia arriba no lo compriman jamás, solamente lo
destensen parcialmente.
Las viguetas de cubierta y de fachada son capaces de resistir ciertos
momentos flectores que pueden comprimir alternativamente uno u otro de
sus cordones, dependiendo de la acción que actúe. Existe un riesgo de
flameo que debería ser tenido en cuenta en los cálculos. Pero si estas
viguetas se pretensan suficientemente para que ninguno de sus cordones
se encuentre nunca comprimido, el flameo se elimina y la economía de
material aumenta.
Este principio del pretensado impone ciertas formas arquitectónicas, de tal
manera que la puesta en tracción de un elemento no genere compresión
en otros a excepción de los bordes, como en el Pabellón de Francia, o de
los mástiles de soporte, como en el Pabellón Marie Thumas”.
Continúa diciendo René Sarger:
“Nosotros sinceramente creemos que el Pabellón Marie Thumas es un
edificio prototipo que marca una etapa nueva que pretende la resolución
del eterno problema de arquitectos e ingenieros: cubrir la mayor cantidad
322

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

de espacio con el mínimo de material y el mínimo de puntos de apoyo. Las
redes de cables metálicos pretensados independientemente de sus
soportes, no sobrepasan los 7 u 8 Kg por metro cuadrado cubierto. Para
cubrir la misma superficie, las láminas de hormigón armado, de espesores
difícilmente inferiores a los 8 cm, alcanzan un peso propio de 200 Kg/m2.
Esto pone de manifiesto la superioridad del metal cuando éste es
empleado lógicamente, es decir, cuando se utiliza su mejor cualidad, su
resistencia a la tracción”. [Ref (279) Sarger, René / Vandepitte, D.]

Basándose en las técnicas perfeccionadas en los pabellones anteriores,
Sarger construirá otros edificios como el Estadio Cubierto de Saint-Ouen
(René Sarger, Anatole Kopp y Metrich) [Fig 5. 90 y Fig 5. 91], terminado en
1968. Se trata, en este caso, de una tipología estructural a base de dos
arcos de hormigón armado y una red de cables cruzados ortogonalmente y
pretensados describiendo un paraboloide hiperbólico. Observamos
nuevamente como las estructuras experimentadas en las Exposiciones
Universales tienen sus consecuencias en edificaciones realizadas al
margen de las mismas. Esto no hace más que acentuar el carácter de las
Exposiciones como lugar de ensayo de nuevas tipologías.

Fig 5. 89. Pabellón
restaurante Marie Thumas.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil]
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Fig 5. 90. Estadio Cubierto
de Saint-Ouen. René
Sarger, Anatole Kopp y
Metrich. 1968.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 5. 91. Estadio Cubierto
de Saint-Ouen. René
Sarger, Anatole Kopp y
Metrich. 1968.
[Ref (267) Picon, Antoine]

En este sentido resulta interesante la intervención de René Sarger en el
congreso de la I.A.S.S. celebrado en Leningrado en 1966 titulado
“Symposium on problems of interdependence of design and construction of
large-span shells for industrial and civic buildings”. En dicha intervención,
Sarger solicita el establecimiento de un texto normativo basado en los
resultados obtenidos en ensayos en túnel de viento sobre edificios con
cubiertas ligeras de doble curvatura inversa, de los que el Pabellón de
Francia sería pionero:
“Voy a informar aquí de los ensayos aerodinámicos sobre maquetas y
pondré como ejemplo las investigaciones realizadas en el Laboratoire de la
Deutsche Bauakademie de Berlin en 1961 para el proyecto de un Estadio
324

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Cubierto que me fue confiado por la Municipalidad de Saint-Ouen, en
colaboración con los arquitectos Kopp y Metrich. Estos ensayos son objeto
del anejo nº3.
Ya en el desarrollo del Pabellón de Francia de la Exposición Universal de
Bruselas de 1958, tuvimos que hacer ensayos en túnel de viento en el
“Laboratoire Eiffel” de París, porque no existen reglas concernientes a los
efectos del viento sobre superficies de doble curvatura inversa.
Estos efectos son esenciales en tales construcciones y, además son
múltiples. No solamente el viento a los efectos de presión y de depresión
particulares de estas formas, sinó también, los fenómenos de flameo.
El análisis mediante ensayos realizados sistemáticamente es el único
medio de establecer las bases sólidas de una teoría válida para la
construcción de cubiertas pretensadas de gran superficie.
Cada uno de nosotros en su propia síntesis proyectual, se ha enfrentado a
algún problema similar aplicado a un caso particular. Yo mismo durante
dos años tuve la misión de dirigir tres nuevos ensayos en la Deutsche
Bauakademie.
Propongo que una Commission Internacional de la I.A.S.S. sea nombrada
con el siguiente cometido:
1º. Reunir los resultados de ensayos realizados por los miembros de la
I.A.S.S. en todo el mundo
2º. Proceder a los ensayos complementarios
3º. Analizar todos estos resultados y publicarlos con la perspectiva de que
alcancen la fuerza de reglamento en todos los países.
Creo que esta propuesta es coherente con los propósitos de nuestra
Asociación, y que nos puede ser de gran ayuda en nuestro trabajo diario.
Si mi intervención en esta dirección pudiera permitir que tal propuesta se
concretara, el presente informe, aunque incompleto, no sería inútil.” [Ref
(277) Sarger, René]
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Observamos, por tanto, como las Exposiciones Universales han dado lugar
a la construcción de prototipos estructurales no exentos de incertidumbres
en lo que se refiere a su comportamiento y en cuanto a los modelos más
adecuados para la optimización de su diseño y dimensionado. También se
ha puesto de manifiesto como estos prototipos creados con motivo de las
Exposiciones han derivado en muchos casos en la construcción de
estructuras de similar tipología ajenas a las mismas y, como consecuencia,
en el aprovechamiento de las tecnologías desarrolladas en las
Exposiciones y, lo que resulta más relevante, en su progresivo
perfeccionamiento. La última cita de René Sarger que hemos expuesto
muestra como edificios con innovadoras estructuras construidos con
motivo de las Exposiciones Universales pueden incluso llegar a constituir el
elemento germinal para el establecimiento de textos normativos
generalizables a una determinada tipología. Todos estos factores no hacen
más que reforzar la idea de la Exposición Universal como lugar de creación
y de experimentación de nuevas tipologías estructurales, apuntalando su
significativa aportación a la historia de los sistemas estructurales de
edificación.
Otro de los edificios de la Exposición de Bruselas de 1958 que basa su
diseño en la solicitación de tracción es el Pabellón de los Estados Unidos,
también denominado “Pabellón rueda de bicicleta” [Fig 5. 92]. Se trata, en
este caso de una estructura radial formada por dos familias de cables, una
inferior y otra superior conectadas a un anillo perimetral de compresión y a
otro central de tracción. Los autores fueron los arquitectos Edward Durell
Stone y Blaton Aubert y el ingeniero W. Cornelius. El diámetro total exterior
del edificio es de 104 metros y el interior, desde el arranque de la
estructura de cables, de 92 metros [Fig 5. 93 y Fig 5. 94].

326

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Fig 5. 92. (izda.) Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Edward
Durell Stone, Blaton Aubert
[Ref (314)]
Fig 5. 93. (abajo) Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Secciónalzado. 1: cables
superiores; 2: cables
inferiores; 3: pilares
tubulares de 318 mm de
diámetro; 5: anillo de
compresión; 6: anillo de
tracción.
[Ref (187) Hähl, Hans]
Fig 5. 94. Pabellón de los
Estados Unidos. Esquema
de la estructura en planta.
1:cobertura; 2:Cables
superiores; 3: Cables
inferiores y voladizo
perimetral.
[Ref (187) Hähl, Hans]
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Haremos notar que, aunque con variantes tipológicas, existen
antecedentes de estructuras de planta circular configuradas a base de
cables vinculados a un anillo perimetral de compresión y a otro interior de
tracción. Debemos mencionar, en primer lugar la, ya expuesta, propuesta
de 1866 no construida de Lahaire y Mondesir [Fig 5. 22] para una cubierta
circular de 100 metros de diámetro compuesta por cables radiales
parabólicos que sostienen un anillo central en el que se dispone una
linterna de vidrio. Se disponen cables de contrarresto y, aunque no está
claro en la documentación, podemos sospechar la existencia de cables con
curvaturas opuestas que estabilizarían la estructura frente al viento de
succión, aunque también sería posible que se tratara de una estabilización

Fig 5. 95. (Izda.) Cubierta
prototipo realizada en el
Campus Universitario de
Columbia. 1957. Obsérvese
la red de cables, así como
la disposición de piezas
prefabricadas de hormigón
de forma trapezoidal.
[Ref (314)]
Fig 5. 96. (Drcha.) Cubierta
prototipo realizada en el
Campus Universitario de
Columbia. 1957.
[Ref (314)]
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por peso propio de la linterna central y de la propia cubierta. De cualquier
modo, los antecedentes más inmediatos que hemos localizado del
Pabellón de Estados Unidos de Bruselas 1958 lo constituyen dos edificios
construidos en 1957. Uno de ellos es un prototipo a pequeña escala
realizado en el Campus Universitario de la Universidad de Columbia,
Estados Unidos [Fig 5. 95 a Fig 5. 97], y el otro es el Estadio Municipal de
Montevideo, también denominado Cilindro Municipal de Montevideo [Fig 5.
98 a Fig 5. 100], cuya cubierta colapsó en Octubre de 2010 tras un incendio
[Fig 5. 101]. Ambos tienen tipologías similares. Se trata de edificios
formados por una única red de cables estabilizada por gravedad mediante
la disposición de piezas prefabricadas de hormigón trapezoidal de 10 cm
de espesor dispuestas entre los cables de acero.
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Fig 5. 97. Cubierta prototipo
realizada en el Campus
Universitario de Columbia.
1957.
[Ref (314)]

En el caso del Cilindro Municipal de Montevideo, realizado por Leonel
Viera y Luis Mondino, se construye un muro perimetral coronado por un
anillo de compresión de hormigón con un diámetro de 95 metros. A dicho
anillo se anclan 256 cables de acero y se dispone un anillo interior de
tracción de acero. La mayor singularidad de esta cubierta es el sistema de
pretensado, conseguido mediante la colocación de lastre sobre las piezas
de hormigón, el hormigonado posterior de las juntas y por último, la
retirada del lastre. Este procedimiento daría lugar a una cubierta monolítica
de hormigón pretensado, nótese que los cables quedan embebidos en el
hormigón.

Fig 5. 98. Estadio Municipal
de Montevideo o Cilindro
Municipal. Leonel Viera y
Luis Mondino. 1957.
[Ref (314)]

Fig 5. 99. (Izda.) Cilindro
Municipal de Montevideo.
Leonel Viera y Luis
Mondino. 1957. Anillo
central de tracción en
construcción
[Ref (314)]
Fig 5. 100. (Drcha.) Cilindro
Municipal de Montevideo.
Anillo central de tracción
rematado
[Ref (314)]
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Fig 5. 101. Cilindro
Municipal de Montevideo
colapsado tras el incendio
del año 2010.
[Ref (314)]

Las cubiertas circulares con pendiente hacia el interior conllevan la
problemática del desalojo del agua de lluvia. Fernando Casinello afirma
sobre el Cilindro Municipal de Montevideo:
“Cuando Viera y Mondino construyeron su cubierta colgada y pretensada
dejaron de resolver un problema fundamental en una cubierta, la
Fig 5. 102. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Edward
Durell Stone, Blaton Aubert
y W. Cornelius. Anillo
central de tracción y
familias de cables superior
e inferior.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
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evacuación del agua, y llegaron a una solución grosera de canalones
radiales interiores” [Ref (114) Casinello, Fernando]
Como se ha expuesto, en el caso del Pabellón de Estados Unidos se
disponen dos familias de cables de acero. La familia inferior se compone
de 36 cables de 54 mm de diámetro y la superior de 72 cables de 32 mm
de diámetro, anclados a un anillo perimetral de compresión y a otro central
de tracción [Fig 5. 102 y Fig 5. 103].
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Fig 5. 103. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Edward
Durell Stone, Blaton Aubert
y W. Cornelius. Cubierta
rematada.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]

El anillo perimetral está formado por una celosía de acero horizontal [Fig 5.
104] compuesta por 36 módulos y sostenido por soportes dispuestos en
dos círculos concéntricos de 92 y 104 metros de diámetro, contando cada
círculo con 36 soportes; el anillo central [Fig 5. 105] está, a su vez,
compuesto por dos anillos, uno superior y otro inferior unidos por un
entramado de montantes, anillos intermedios y barras diagonales,
alcanzando un diámetro de 20 metros y una altura de 8,50 metros.

Fig 5. 104. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Detalle en
sección transversal del
anillo de compresión.
[Ref (187) Hähl, Hans]

La familia de cables inferiores se pretensa mediante el peso propio del
anillo central de tracción, que contribuye a estabilizar la cubierta por
gravedad. Por otra parte, la familia de cables superior se pretensa
aplicándole una tracción de 22 toneladas, contribuyendo también a la
estabilización de la cubierta ante una posible succión [Fig 5. 106]. Como se
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puede observar, la morfología de la cubierta, con un cerramiento de
planchas de plástico translúcido, permite la evacuación de aguas pluviales
hacia el perímetro del edificio, si bien es cierto que el anillo central de
tracción permanece abierto, ubicando bajo él un estanque.

Fig 5. 105. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Anillo de
tracción. Alzado, planta y
sección transversal.
[Ref (187) Hähl, Hans]

Fig 5. 106. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Esquema
del montaje de la cubierta.
I: colocación de los cables
inferiores; II: colocación del
anillo central y de los
cables superiores; III:
postesado de los cables
superiores (posición final).
[Ref (187) Hähl, Hans]

Como en el caso del Pabellón de Francia, ante la ausencia de tipologías
estructurales similares que sirvieran de referencia, se realizaron ensayos
en túnel de viento. En este sentido, debemos recordar que el espectacular
colapso del Puente colgante de Tacoma, Seattle, el 7 de Noviembre de
1940, cuatro meses después de su inauguración, y que se ha convertido
en un ejemplo clásico de colapso por flameo, fomentaría en esta época la
reflexión sobre los fenómenos de inestabilidad dinámica y contribuiría a la
generalización de los ensayos en túnel de viento.
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Fig 5. 107. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Bruselas 1958.
[Ref (162) Friebe, Wolfgan]

Como en casos anteriores, el Pabellón de los Estados Unidos de la
Exposición Universal de Bruselas de 1958 tendría consecuencias
arquitectónicas materializadas en edificios ajenos a las Exposiciones,
destacando una vez más la idea de la Exposición Universal como lugar de
ensayo de nuevas tipologías. Así, este pabellón constituye el antecedente
inmediato del Auditorio de Utica, New York, realizado en 1959 por el
ingeniero Lev Zetlin y el arquitecto Gehron Seltzer [Fig 5. 108 y Fig 5. 109].
Alcanzando un diámetro de 73 metros, la tipología es similar, aunque en
nuestra opinión ligeramente más sofisticada. El anillo central de tracción se
aligera, se pretensan los cables superiores y los inferiores y además se
disponen barras rígidas verticales que vinculan ambas familias de cables,
lo que permite trasladar una posible carga de nieve a la familia de cables
inferior, aumentando la rigidez de la familia superior.
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Fig 5. 108. Auditorio de
Utica, New York. Lev Zetlin
y Gehron Seltzer. 1959.
Este edificio constituye la
consecuencia más
inmediata del Pabellón de
los Estados Unidos de la
Exposición Universal de
Bruselas 1958.
[Ref (255) Otto, Frei]

Fig 5. 109. Auditorio de
Utica, New York. Lev Zetlin
y Gehron Seltzer. 1959.
Esquema estructural
explicativo realizado por
Horst Berger.
[Ref (95) Berger, Horst]

Otra cubierta derivada de las experiencias anteriores, en lo que se refiere a
la disposición de un anillo perimetral de compresión y a otro interior de
tracción vinculados por una red de cables radiales, es la del Madison
Square Garden de Nueva York [Fig 5. 110 a Fig 5. 112], desarrollada
durante 1962 por Severud Associates. En este caso también se usan
cables radiales pero, a diferencia del Pabellón de Estados Unidos de la
Exposición de Bruselas 1958, se prescinde de la familia superior, que en
aquel caso colaboraba en la estabilización a la vez que proporcionaba a la
cubierta una pendiente hacia el exterior que permitía evacuar el agua de
lluvia. En el Madison Square Garden se dispone una única familia de
cables que se estabiliza por gravedad. El peso propio lo proporcionan los
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elementos de instalaciones ubicados directamente sobre la cubierta.
Alcanza una importante luz de 137 metros.

Fig 5. 110. Madison Square
Garden, New York.
Severud Associates. 1962.
Esquema estructural
explicativo realizado por
Horst Berger.
[Ref (95) Berger, Horst]

Fig 5. 111. Madison Square
Garden, New York.
Severud Associates. 1962.
Fotografía de la estructura
en construcción.
[Ref (95) Berger, Horst]

Fig 5. 112. Madison Square
Garden, New York. 1962.
[Ref (95) Berger, Horst]

En la Exposición Universal de Bruselas no se construyeron únicamente
tipologías estructurales pretensadas formadas por redes de cables o
configuraciones a base de cables radiales. En este afán por experimentar
con las estructuras de cables surgen ejemplos también de tipologías
atirantadas. Tal es el caso del Pabellón de la U.R.S.S. desarrollado por los
arquitectos A.Boretski, V.Abramov y por los ingenieros S. Ratskevitch y K.
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Vassilieva [Fig 5. 113 a Fig 5. 118]. Destaca en este pabellón el cuidado
diseño estructural que se pone de manifiesto, sobre todo, en la sección
transversal del edificio [Fig 5. 114], configurada a base de elementos
laterales formados por un pilar de sección variable al que se articulan vigas
de celosía también de sección variable y atirantadas en sus extremos, y
una celosía curva central sobre la que se dispone un lucernario
longitudinal. La luz alcanzada en la nave central es de 48 metros.

Fig 5. 113. (Drcha.)
Pabellón de la U.R.S.S.
Exposición Universal de
Bruselas 1958. A.Boretski,
V.Abramov, arquitectos; S.
Ratskevitch y K. Vassilieva,
ingenieros.
[Ref (314)]
Fig 5. 114. (Abajo) Pabellón
de la U.R.S.S. Sección
transversal. 1: celosía; 2:
lucernario; 3: cable de 40
mm de diámetro; 5:
celosías atirantadas; 6:
chapas de aluminio de
cubierta.
[Ref (241) Meurel, J. /
Fourmentin, B.]
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Fig 5. 115. (Arriba)
Pabellón de la U.R.S.S.
Sección longitudinal.
[Ref (241) Meurel, J. /
Fourmentin, B.]
Fig 5. 116. (Centro)
Pabellón de la U.R.S.S.
Planta de estructuras.
[Ref (241) Meurel, J. /
Fourmentin, B.]
Fig 5. 117. (Izda.) Pabellón
de la U.R.S.S. Fotografía
del edificio en construcción.
[Ref (241) Meurel, J. /
Fourmentin, B.]
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Fig 5. 118. Pabellón de la
U.R.S.S. Fotografía interior.
[Ref (314)]

Hemos de decir, que en este caso se trata de una estructura menos
vanguardista que las otras tipologías expuestas, por cuanto existen
antecedentes incluso de mayor luz; sirvan como ejemplo los ya nombrados
Hangar en el Arsenal de Cherbourg, Francia [Fig 5. 56] y Hangar en el
Arsenal de Bizerta, Túnez [Fig 5. 57]. No obstante queremos dejar
constancia de este edificio que pone de manifiesto la variedad de las
tipologías en tracción desarrolladas en esta Exposición que, como se ha
expuesto, supone un renacer del esplendor estructural tras los grandes
logros estructurales materializados en las Exposiciones celebradas durante
el S.XIX.

5.2.2.3 NEW YORK STATE PAVILION DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL
DE NEW YORK 1964-1965
El mismo ingeniero del Auditorio de Utica, Lev Zetlin, participaría junto con
el arquitecto Philip Johnson en el diseño de otra variante de estructura
pretensada radial tipo “rueda de bicicleta”. Se trata del New York State
Pavilion de la Exposición Universal celebrada en 1964 en Nueva York [Fig
5. 119 y Fig 5. 120]. En este caso se vuelven a disponer dos familias de
cables pretensadas, una inferior portante y otra superior estabilizadora,
ancladas a un anillo perimetral de compresión, que descarga sobre
dieciséis pilares de hormigón y 30 metros de altura, y a un anillo central de
tracción, ambos de acero [Fig 5. 121 a Fig 5. 123]. A diferencia del Auditorio
de Utica, y observado desde arriba, la familia superior es cóncava y la
inferior convexa, vinculándose ambas mediante cables verticales. Las
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acciones gravitatorias son resistidas por la familia superior y las acciones
de succión por la inferior.

Fig 5. 119. Vista aérea de
la Exposición Universal de
New York 1964-1965. En
primer plano el New York
State Pavilion. Lev Zetlin y
Philip Johnson.
[Ref (314)]

Fig 5. 120. New York State
Pavilion. Lev Zetlin y Philip
Johnson.1964.
[Ref (314)]

En este caso la cubierta tiene además la particularidad de contar con una
planta oval alcanzando su eje mayor una luz de 320 pies (97,5 metros) y
su eje menor 240 pies (73,15 metros). Por otra parte, el edificio es abierto,
careciendo de fachadas. El cerramiento de cubierta está formado por
láminas de plástico coloreado. El anillo central de tracción se cierra con
una cúpula de material plástico. La evacuación de aguas pluviales, tema
de resolución especialmente delicada en este tipo de cubiertas circulares
con pendiente hacia el interior, se resuelve, en nuestra opinión de forma un
tanto tosca, mediante la conexión de varios conductos horizontales que
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conectan el centro de la cubierta con bajantes ubicadas en el interior de los
pilares de hormigón [Fig 5. 125].

Fig 5. 121. (Drcha.) New
York State Pavilion. Lev
Zetlin y Philip
Johnson.1964. Planta.
[Ref (210) Johnson, Philip /
Frampton /Kenneth]
Fig 5. 122. (Centro) New
York State Pavilion.
Sección.
[Ref (210) Johnson, Philip /
Frampton /Kenneth]
Fig 5. 123. (Abajo) New
York State Pavilion.
Esquema estructural.
[Ref (128) Comstock,
Henry]

340

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Fig 5. 124. New York State
Pavilion. Fotografía interior.
[Ref (48) AA.VV.]

Fig 5. 125. New York State
Pavilion. Obsérvese uno de
los conductos de la red
horizontal de pluviales
conectando con la bajante
ubicada en el interior de
uno de los pilares. Se trata,
quizás de uno de los
aspectos de más difícil
resolución, en cuanto a
diseño, en este tipo de
cubiertas.
[Ref (169) Garn, Andrew /
Antonelli, Paola]

341

CAPÍTULO 5: LA IRRUPCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN TRACCIÓN

Fig 5. 126. New York State
Pavilion. Detalle del anillo
perimetral de compresión
con las piezas de conexión
de las dos capas de cables.
[Ref (314)]

Fig 5. 127. New York State
Pavilion. Fotografía actual
en estado de abandono.
Nuevamente se observa
uno de los conductos de la
red horizontal de
evacuación de aguas
pluviales.
[Ref (211) Johnson, Philip /
Payne, Richard]

Centrándonos en los desarrollos de estructuras de cables radiales
expuestos anteriormente podemos observar como el Pabellón de los
Estados Unidos de la Exposición de Bruselas de 1958 es antecedente
directo del Auditorio de Utica de 1959, diseñado por Lev Zetlin. También
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observamos como este mismo autor participa posteriormente en el diseño
de la cubierta del New York State Pavilion de la Exposición Universal de
New York 1964. En definitiva, observamos en este caso un curioso
fenómeno mediante el cual la experiencia adquirida en un edificio de
exposición se aplica a otro ajeno a la misma, y dicha experiencia vuelve a
revertir en un nuevo edificio de exposición. Esta cuestión nos muestra una
vez más en que medida las experiencias estructurales desarrolladas en las
Exposiciones Universales forman parte fundamental de la historia de los
sistemas estructurales de edificación, por cuanto, observamos como se
producen sinergias entre los esfuerzos de innovación estructural realizados
en los edificios construidos en las Exposiciones Universales y aquellos
otros que han sido realizados al margen de las mismas.

5.2.2.4 EL SEATTLE CENTER COLISEUM DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL CELEBRADA EN SEATTLE EN 1962.
El edificio principal de la Exposición Universal de Seattle fue el
denominado Seattle Center Coliseum o Century 21 Coliseum [Fig 5. 128 y
Fig 5. 129]. Este edificio constituye otro de los ejemplos construidos con
motivo de las Exposiciones Universales que alcanza un notable interés
estructural porque ahonda en aspectos planteados por edificios anteriores
en lo relativo a las redes de cables pretensadas, continuando esta línea
abierta mediante la introducción de un nuevo diseño estructural.

Fig 5. 128. Vista aérea de
la Exposición Universal
celebrada en Seattle en
1962. En primer plano el
Seattle Center Coliseum.
[Ref (314)]

El Seattle Center Coliseum fue proyectado por Paul Thiry, arquitecto de
Seattle, y por el ingeniero Peter H. Hostmark. El edificio, estaba llamado a
perdurar tras la clausura de la Exposición para ser usado como palacio de
deportes.
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Fig 5. 129. Seattle Center
Coliseum. Paul Thiry y
Peter H. Hostmark. 1962.
Maqueta del proyecto.
[Ref (314)]

El Seattle Center Coliseum cuenta con una planta cuadrada de 109,73
metros de lado. La cubierta se compone de cuatro paraboloides
hiperbólicos realizados mediante redes de cables pretensadas recubiertas
con un cerramiento realizado a base de paneles ligeros tipo sándwich
compuestos por dos chapas de aluminio y un alma de poliestireno [Fig 5.
130 y Fig 5. 131]. Estos cuatro paraboloides están enmarcados por vigas
perimetrales de hormigón pretensado que bordean el edificio y por cuatro
vigas de celosía de acero que dividen la cubierta en cuatro partes. Las
celosías descargan sobre cuatro caballetes de hormigón armado. Las
vigas perimetrales apoyan sobre los mismos caballetes y sobre pilares en
V espaciados 18,30 metros. Los cables se disponen diagonalmente en
cada uno de los cuadrados. De esta manera, en cada paraboloide
hiperbólico, observando desde la parte superior del edificio distinguimos
dos familias de cables:
Cables cóncavos o cables portantes: se vinculan a las vigas de celosía y a
las vigas perimetrales de hormigón. Cada paraboloide se compone de 29
cables de este tipo separados 2,43 metros. Su misión es la de resistir las
acciones gravitatorias.
Cables
convexos
o
cables
estabilizadores:
se
disponen
perpendicularmente a los anteriores conectando celosía con celosía o viga
perimetral con viga perimetral. Cada paraboloide se compone de 30 cables
también separados 2,43 metros. Su misión es la transmisión de las
acciones de succión.
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Fig 5. 130. Seattle Center
Coliseum. Paul Thiry y
Peter H. Hostmark. 1962.
Construcción de la red de
cables.
[Ref (247) Murray, Morgan]

Fig 5. 131. Seattle Center
Coliseum. Paul Thiry y
Peter H. Hostmark. 1962.
Montaje de los paneles
sándwich de cerramiento.
[Ref (247) Murray, Morgan]
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Fig 5. 132. Seattle Center
Coliseum. Unión de las
vigas de celosía, las cuatro
redes pretensadas de cable
y los paneles sándwich de
cerramiento en colocación.
[Ref (167) Gandy, Joseph]

Las vigas perimetrales se materializan en hormigón pretensado y tienen
una sección triangular hueca con diafragmas interiores longitudinales y
transversales [Fig 5. 133]. Cuentan con tendones de pretensado en las
esquinas exterior e interior y en el interior de los diafragmas longitudinales.
Se distinguen dos diafragmas longitudinales de 12” (30,48 cm) de espesor
con tendones de pretensado, que actúan como vigas salvando la luz entre
los pilares en V. Los diafragmas transversales están ubicados cada 20 pies
(6,10 m) y alcanzan un espesor de 12” (30,48 cm), se arman
convencionalmente. Los cables de cubierta penetran en las vigas y se
anclan en recrecidos de hormigón en el interior de las mismas. Una
particularidad de esta estructura es que las unidades y conductos de aire
acondicionado se ubican en el interior de estas vigas perimetrales,
tomando el aire del exterior a través de aberturas en la parte inferior de las
mismas y expulsándolo al interior a través de aberturas laterales [Fig 5. 133
y Fig 5. 134].
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Fig 5. 133. Seattle Center
Coliseum. Planta y sección
de las vigas de hormigón
pretensado perimetrales.
[Ref (203) Hostmark, Peter]

Fig 5. 134. Seattle Center
Coliseum. Interior.
Obsérvese la viga de
hormigón pretensada
perimetral con las bocas de
impulsión de aire
acondicionado.
[Ref (314)]

El problema fundamental que visionaron los ingenieros antes de acometer
el cálculo, era la dificultad de determinar la posición de los cables de
cubierta y su tensión para asegurar que cuando actuaran las cargas
gravitatorias, los cables secundarios no llegaran a flojear y conservaran
una tracción residual. Con la dificultad añadida, en este sentido, de la
influencia de la deformación de las celosías y de las vigas perimetrales,
bajo cargas permanentes y variables. También las acciones térmicas
jugaban un papel fundamental en este sentido. Esto hizo que se
acometiera un diseño estructural inicial basado en fórmulas conocidas para
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el paraboloide hiperbólico. Este diseño se iría modificando y corrigiendo al
introducir las variables comentadas anteriormente.
Otra dificultad importante se presentaría a la hora de calcular las acciones
eólicas [Fig 5. 135]. Según escribe Peter H. Hostmark, ingeniero del
edificio, en la ponencia presentada en el “15th Fall Meeting – American
Concrete Institute” celebrado entre el 27 y el 29 de Septiembre de 1962 en
Washington:
“Determinar los efectos de las cargas de viento en la cubierta fue un
problema complejo. Debido al peculiar diseño de esta cubierta no eran
aplicables las fórmulas previamente establecidas para determinar las
cargas eólicas en las superficies de la cubierta. Con la intención de
resolver el problema, sería necesaria la construcción de un modelo a
escala de la estructura para su ensayo en túnel de viento. Bajo la dirección
del Profesor F.B.Farquharson de la Universidad de Washington, el modelo
fue ensayado en el túnel de viento universitario para un viento simulado de
80 millas por hora (128,7 Km/h) soplando con un ángulo de 45º con
respecto al edificio. Es destacable que el viento creó succión sobre toda la
cubierta con excepción de una pequeña área ubicada a barlovento en la
que se registró una pequeña presión. La succión máxima ascendía a 47,6
p.s.f. (pounds per square foot) (232,4 Kg/m2) y se ubicaba sobre las
crestas de las celosías de cubierta”. [Ref (203) Hostmark, Peter H.]

Fig 5. 135. Seattle Center
Coliseum. Isobaras de la
acción del viento obtenidas
tras ensayo de modelo
reducido en túnel de viento
con una velocidad eólica de
128,7 Km/h. La presión se
indica con signo + y la
succión con signo -.
Obsérvese únicamente
presionada la esquina de
barlovento. Encontrándose,
succionada el resto de la
cubierta. La succión
máxima alcanza los 232,4
2
Kg/m .
[Ref (203) Hostmark, Peter]
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Continúa diciendo Peter H. Hostmark [Fig 5. 136]:
“Resulta interesante notar la gran variación en la tracción desarrollada por
los cables. La tracción en los cables portantes varía entre 163.000 lbs.
(73,94 Tn) bajo carga de nieve y 57.100 lbs. (25,90 Tn) bajo carga de
viento. La tracción en los cables estabilizadores varía entre las 7.000 lbs.
(3,17 Tn) bajo carga de nieve y 62.900 lbs. (28,53 Tn) bajo carga eólica”
[Ref (203) Hostmark, Peter H.]

Fig 5. 136. Seattle Center
Coliseum. Tracciones
máximas y mínimas en los
cables portantes (“main
cables”) y estabilizadores
(“hold down cables”) bajo
cargas de nieve y viento.
[Ref (203) Hostmark, Peter]

En cuanto al pretensado, hay que decir que las vigas perimetrales fueron
pretensadas antes de que las cargas de los cables fueran aplicadas. En
este sentido distinguimos:
Tendones verticales de pretensado: son los ubicados en los diafragmas
longitudinales de las vigas y tienen como misión salvar la luz entre los
pilares en V [Fig 5. 133 y Fig 5. 138].
Tendones horizontales de pretensado: son los ubicados en las esquinas
interior y exterior de las vigas, que tienen como misión soportar los
momentos horizontales provocados por la red de cables [Fig 5. 133 y Fig 5.
138].
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Tanto la carga de nieve como la de viento actuando sobre la red de cables
someten a las vigas perimetrales a esfuerzo flector horizontal y a esfuerzo
axil [Fig 5. 137].

Fig 5. 137. Seattle Center
Coliseum. Diagramas de
esfuerzos en las vigas
perimetrales. Diagrama de
momentos horizontales.
Diagramas de axiles al
someter la cubierta a
cargas de nieve o viento.
[Ref (203) Hostmark, Peter]

Fig 5. 138. Seattle Center
Coliseum. Disposición de
los tendones horizontales y
verticales de pretensado.
[Ref (203) Hostmark, Peter]
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Fig 5. 139. Seattle Center
Coliseum. Fotografía
interior en las últimas fases
de la construcción.
[Ref (167) Gandy, Joseph]

Fig 5. 140. Seattle Center
Coliseum. Fotografía
exterior en las últimas fases
de la construcción.
[Ref (167) Gandy, Joseph]

Tras la construcción del Coliseum, Paul Thiry afirmaría:
“El desarrollo tecnológico de los cables y la disponibilidad de paneles de
aluminio y poliestireno hará posible estructuras de este tipo más grandes
en el futuro. En los planos originales el Coliseum tenía 600 pies de lado
(182,9 metros), reduciéndose a los 360 pies finales (109,73 metros). La
dimensión más grande no presenta dificultades estructurales, aquí no
hemos alcanzado mayores dimensiones únicamente por las limitaciones
espaciales del solar asignado”. [Ref (285) Sherer, M.L.]
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Podemos entrever en estas palabras la recuperación del espíritu de
optimismo estructural propio de las Exposiciones del XIX y que por las
razones expuestas anteriormente había ido decayendo en las exposiciones
de la primera mitad del S.XX.

Fig 5. 141. Seattle Center
Coliseum. Imagen de la
Exposición Universal con el
edificio totalmente
rematado.
[Ref (247) Murray, Morgan]

Fig 5. 142. Seattle Center
Coliseum. La innovación
plástica y la grandiosidad
espacial consecuencia del
lenguaje arquitectónico
derivado de las nuevas
tipologías estructurales de
redes de cables
pretensadas puede
apreciarse en esta imagen
de la época.
[Ref (314)]
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Entre los años 1994 y 1995 se acometió una obra de reforma del edificio.
Dennis Forsyth, director del proyecto de reforma alude a la gran magnitud
de los movimientos verticales de la red de cables:
“La cubierta se movía más de dos pies (60,96 cm) arriba y abajo a causa
del viento, por eso las goteras estaban garantizadas. La amplitud del
movimiento vertical de la cubierta a causa del viento había provocado a lo
largo del tiempo fallos en la estanqueidad entre paneles que dependía de
una membrana elastomérica ubicada entre ellos. Además numerosas
fijaciones de paneles habían fallado a lo largo del tiempo”. [Ref (9) AA.VV.]
Lo que realmente desconocemos es si este movimiento vertical ya se
producía tras la finalización de la cubierta o se fue incrementando a lo
largo del tiempo debido al destesado de los cables de la red. En este
sentido, no constan datos en la bibliografía consultada.
Existía un fuerte sentimiento por conservar la apariencia de este
emblemático edificio, por lo que una primera propuesta consistió en cubrir
la cubierta con una membrana impermeable, conservando todo el sistema
estructural y los paneles. Finalmente se optó por una nueva cubierta más
rígida. Los ingenieros Skilling Ward y Magnusson Barkshire sustituyeron la
red de cables por vigas y viguetas, sustituyendo también las antiguas vigas
de celosía y añadiendo nuevos pilares [Fig 5. 143 y Fig 5. 144].
Lamentablemente todo el sistema estructural, origen y motivo del edificio,
quedaría alterado, perdiéndose, por tanto, el valor histórico estructural del
mismo.

Fig 5. 143. (Abajo izda.)
Seattle Center Coliseum.
Reforma realizada en 1994.
Montaje de una de las
vigas de celosía de
cubierta.
[Ref (9) AA.VV.]
Fig 5. 144. (Abajo drcha.)
Seattle Center Coliseum.
Reforma realizada en 1994.
Se observa la total
sustitución de la red de
cables por un entramado
de celosías.
[Ref (9) AA.VV.]

En definitiva, podemos afirmar que el Seatte Center Coliseum, construido
con motivo de la Exposición Universal celebrada en Seattle en 1962
alcanza un notable interés en la historia de los sistemas estructurales de
edificación por las siguientes razones:
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-Permitió ahondar en aspectos planteados por edificios anteriores en lo
relativo a las redes de cables pretensadas, continuando esta línea abierta
mediante la introducción de nuevos diseños estructurales que implican
nuevos retos técnicos, enriqueciendo el repertorio formal de esta tipología
estructural y, como consecuencia, el nuevo lenguaje arquitectónico surgido
de las redes de cables pretensadas.
-En este sentido las redes de cables se combinan no solo con celosías de
acero sinó también con vigas perimetrales de hormigón pretensado. Si
bien, el hormigón pretensado ya había sido patentado por Eugéne
Freyssinet en 1928, no es menos cierto que el conjunto alcanza un alto
nivel tecnológico en la época. Por otra parte y según afirma el propio Paul
Thiry, arquitecto del edificio, se trata de la primera estructura que usa
paneles sándwich como cerramiento de una malla de cables pretensada.
-Este edificio vuelve a poner de manifiesto las dificultades inherentes a las
incertidumbres propias del diseño y cálculo de estas tipologías
estructurales, descritas también en edificios anteriores, en estas fases
tempranas de su desarrollo. La ausencia de un amplio abanico de
referencias construidas, la invalidez de los códigos edificatorios para la
determinación de las acciones eólicas y la necesidad de ensayos en túnel
de viento, son algunas de las novedades y dificultades añadidas en el
diseño y cálculo de estas novedosas estructuras.
-Otro aspecto que nos parece relevante consiste en que este edificio
constituye uno de los ejemplos tempranos de redes de cables pretensadas
superviviente hasta la actualidad, ya que fue concebido como un edificio
permanente. Este hecho nos ha permitido observar patologías
desarrolladas a lo largo del tiempo por estas primeras experiencias
tipológicas a gran escala de redes de cables. En este caso particular, los
problemas de estanqueidad derivados de la gran magnitud de los
movimientos estructurales; como se ha expuesto ha quedado
documentada la existencia de movimientos verticales de la red de cables
del orden de los 60 cm. Se trata del único edificio pionero de las redes de
cables y vinculado a las Exposiciones Universales que sigue todavía en
pie, si bien, como se ha expuesto, con la estructura totalmente desvirtuada.
Mejor suerte ha corrido el Arena de Raleigh, tampoco exento de problemas
deformacionales, declarado monumento nacional. Según afirma el profesor
Félix Escrig:
“El Arena de Raleigh tuvo problemas marginales que hubo que resolver, la
cubierta de chapa por ser más rígida que la red de cables producía unos
ruidos por incompatibilidad de sus conexiones. Otro fue la gran flexibilidad
que provocaba grandes deformaciones por resonancia. Éste se resolvió
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mediante la colocación de unos cables tensores interiores”

[Ref (151)

Escrig, Félix]

5.2.2.5 EL PABELLÓN DE LA R.F.A. EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL
DE MONTREAL 1967. FREI OTTO: LA UTOPÍA Y LA INNOVACIÓN
FORMAL A TRAVÉS DE LAS AUTOFORMAS NATURALES.
Una de las obras más relevantes tanto de la historia de los sistemas
estructurales como de la historia de la arquitectura es, sin duda, el
Pabellón de la República Federal Alemana en la Exposición Universal
celebrada en 1967 en Montreal [Fig 5. 145]. Nuevamente se trata de un
edificio cuya estructura está constituida por una red de cables pretensada.
Pero en este caso la forma es libre, con múltiples mástiles que definen
puntos altos y bajos, materializando una libertad formal que la aleja de
otros ejemplos expuestos anteriormente, a veces enmarcados y
generalmente definidos geométricamente por formas conocidas como el
paraboloide hiperbólico o el conoide. Si bien Frei Otto había realizado
significativas estructuras de tamaño más pequeño tanto con redes
pretensadas como con membranas pretensadas, esta es la primera vez
que se aplica una red pretensada de cables de forma cualquiera a una
estructura de semejante envergadura. Nótese que ésta se extiende por
una planta completamente irregular de 8000 m2.

Fig 5. 145. Vista aérea del
Pabellón de la República
Federal Alemana en la
Exposición Universal de
Montreal celebrada en
1967. Frei Otto y Fritz
Leonhard.
[Ref (299)Thomas Nelson &
Sons]
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Resulta sorprendente que desde la primera y sencilla estructura en
tracción construida por Otto en 1955 [Fig 5. 147] hasta la construcción del
magnífico pabellón Alemán de Montreal pasarían solamente doce prolíficos
años, en los que Otto explora diversas tipologías tanto de redes de cables
como de membranas pretensadas. Antes de 1955 Otto había realizado
diversos proyectos y bocetos de estructuras en tracción; algunos de ellos
representan estructuras de luces gigantescas con un marcado carácter
utópico como es el caso de la “City in the Antarctic” de 1953 [Fig 5. 146] ,
en el que una estructura constituida por un arco al que se vinculan redes
de cables se extiende sobre un asentamiento urbano, pretendiendo el
control climático. La propia red colaboraría en la estabilidad horizontal del
arco.

Fig 5. 146. Boceto para
“City in the Antarctic”. Frei
Otto. 1953.
[Ref (254) Otto, Frei]

Aunque seguirá desarrollando propuestas utópicas durante gran parte de
su carrera, la realidad es que la primera estructura en tracción construida
por Frei Otto es el sencillo Pabellón de la Música en la Federal Garden
Exhibition celebrada en Kassel en 1955, construida con Peter Stromeyer
[Fig 5. 147]. Se trataba de una superficie básica en paraboloide hiperbólico.
Estaba formada por dos vértices altos vinculados a pilares atirantados y
por dos vértices bajos vinculados directamente a cimentación. Cables de
borde o relingas pretensaban esta membrana formada por tela de algodón
de 1 mm de espesor y que alcanzaba una luz de 18 metros.

Fig 5. 147. Pabellón de la
Música en la Federal
Garden Exhibition
celebrada en Kassel en
1955. Estructura
perteneciente a la tipología
de cuatro puntos en la que
dos vértices altos y dos
bajos soportan una
superficie en paraboloide
hiperbólico. Frei Otto y
Peter Stromeyer.
[Ref (177) Glaeser, Ludwig]
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Dentro de estas primeras estructuras en tracción construidas por Otto,
hemos aludido ya al Hangar portátil construido también junto a Stromeyer
(1956) [Fig 5. 76], constituido por pilares, cables de cresta y valle con
curvaturas opuestas y una membrana pretensada; y también a la primera
aplicación de membrana textil pretensada incluyendo vértices interiores
altos y bajos para la Exposición Internacional de Arquitectura de Berlín
celebrada en 1957 [Fig 5. 39 y Fig 5. 148].

Fig 5. 148. Primera
aplicación de membrana
pretensada incluyendo
vértices interiores altos y
bajos. Exposición
Internacional de
Arquitectura de Berlín
1957. Modelo reducido en
tela elástica. Frei Otto.
[Ref (254) Otto, Frei]

De este mismo año data una de las obras más difundidas del autor que es
el Dance Pavilion para la Federal Garden Exhibition de Colonia [Fig 5. 149].
Se trata en este caso de una membrana pretensada que responde a la
tipología de estructura en ola, en la que la superficie se define mediante
puntos altos y bajos alternos. En este caso además se trata de una
estructura en ola estrellada. La membrana de algodón se extiende sobre
seis mástiles atirantados que definen seis puntos altos y cables que
conectando con un anillo central definen otros seis puntos bajos. El
conjunto, de refinado diseño, se ubica sobre un estanque artificial.

Fig 5. 149. Dance Pavilion
para la Federal Garden
Exhibition de Colonia. Frei
Otto. 1957.
[Ref (254) Otto, Frei]

A partir de los años sesenta podemos observar la realización de algunos
proyectos que, en nuestra opinión, constituyen los antecedentes más
inmediatos del Pabellón de Montreal. En general se observa en los mismos
una mayor complejidad formal y la pretensión de incrementar las luces
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alcanzadas. Ejemplifican este extremo el proyecto encargado por la
Autoridad Portuaria de Bremen para cubrir parte del puerto de dicha ciudad
[Fig 5. 150]. Doce mástiles son atirantados por una serie de cables a los
que se vincula una red de cables formada por una retícula de unos 40 cm
de apertura. El conjunto cubriría una superficie rectangular de 380 x 1500
metros. El material de cobertura que se preveía eran láminas rígidas de
PVC, o bien, chapas metálicas. También se contemplaba la apertura de
ventilaciones en las zonas superiores para permitir la evacuación de
humos y vapores. La introducción, en estos años de contenedores
marítimos de mercancías resistentes al agua restarían sentido a la
construcción del proyecto.

Fig 5. 150. Proyecto de
cubierta para el Puerto de
Bremen. Modelo de malla.
Frei Otto. 1961.
[Ref (177) Glaeser, Ludwig]

Fig 5. 151. (Izda.) Segundo
proyecto no construido para
la Academia de Medicina
de Ulm. Frei Otto. 1965.
[Ref (254) Otto, Frei]
Fig 5. 152. (Drcha.)
Segundo proyecto no
construido para la
Academia de Medicina de
Ulm. Modelo de malla.
[Ref (254) Otto, Frei]

Otro de los antecedentes inmediatos del Pabellón Alemán de la Exposición
de Montreal es, en nuestra opinión, el segundo diseño, no construido, para
la Academia de Medicina de Ulm (1965) [Fig 5. 151 y Fig 5. 152]. En este
caso, al igual que en el Pabellón Alemán, se diseña una red de cables de
forma cualquiera y contorno irregular, con mástiles internos de diversas
alturas. La red de cables adopta un orden distinto en las zonas de
vinculación a los mástiles, disponiéndose ahí lucernarios. Todas las
características anteriores anticipan el Pabellón Alemán.

En 1964 Otto realiza un boceto para la cobertura de una calle peatonal y
de un canal de una ficticia ciudad [Fig 5. 153]. Esta propuesta aúna en una
red de cables la utopía de la cobertura de grandes espacios urbanos,
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constante en la carrera de Otto, las grandes luces consecuentes con este
tipo de proyectos y la libertad formal de las redes de cables de forma
cualquiera.

Fig 5. 153. Boceto para
cobertura de canal y calle
peatonal. Frei Otto. 1964.
[Ref (254) Otto, Frei]

Nosotros creemos que la pretensión de mostrar las posibilidades de estas
tipologías estructurales mediante la multiplicación de las luces alcanzadas,
la vertiente utópica que Otto pretendió aunar a estas tipologías y la libertad
formal inherente a estas nuevas redes y membranas de forma cualquiera
son características que se encuentran en el germen del Pabellón de la
República Federal Alemana en la Exposición Universal de Montreal. Esto
supone que la construcción de este edificio abre una nueva etapa, no
solamente en la obra de Frei Otto, sinó también en la historia de las
estructuras cuyo principio de funcionamiento se basa en el esfuerzo de
tracción.
Ahora bien, en nuestra opinión, la gran aportación de Frei Otto estriba en
que la aparente libertad formal inherente a estas estructuras no deriva de
la aleatoriedad sinó de la manifestación formal de los principios físicos que
gobiernan estas tipologías. La gran cubierta del Pabellón de la Exposición
de Montreal fue diseñada partiendo de modelos realizados a partir de
líquidos de alta tensión superficial o líquidos jabonosos. Sumergiendo un
esqueleto de borde en un líquido jabonoso se obtiene una superficie que
tiene unas propiedades físicas determinadas. Estas superficies, poseen la
cualidad física de ser equitensionales, es decir, la tensión entre sus
moléculas es igual en todos los puntos y en todas las direcciones. Además,
la superficie jabonosa materializa la menor área posible definida por dichos
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bordes, es decir, es una superficie mínima. El proceso autónomo y natural
de generación de estas superficies nos lleva a denominarlas autoformas
naturales [Fig 5. 154 a Fig 5. 157]. Según Otto:

Modelos realizados por
Frei Otto con superficies
jabonosas de diversas
tipologías clasificadas
según el sistema de
soporte.

“Toda estructura pretensada con tensiones desiguales causará problemas.
Estas estructuras tienden a formar arrugas y a estirarse en los puntos de
mayor tensión, de modo que la membrana se puede rasgar o tomar una
forma que se desvíe fuertemente del patrón original. Las estructuras
correctamente diseñadas deben mostrar tensiones uniformes en todas las
direcciones”. [Ref (254) Otto, Frei]

Fig 5. 154. (Izda.) Tipología
soportada en cuatro puntos
definiendo un paraboloide
hiperbólico.
[Ref (254) Otto, Frei]
Fig 5. 155. (Drcha.)
Tipología en joroba
(soportes con cabeza en
forma de hongo o cabezas
con lamas flexibles).
[Ref (254) Otto, Frei]

Fig 5. 156. (Izda.) Tipología
con soporte en arco.
[Ref (254) Otto, Frei]
Fig 5. 157. (Drcha.)
Tipología en ola estrellada.
[Ref (254) Otto, Frei]

No obstante, no todas las superficies jabonosas son adecuadas para servir
como modelo directo para una membrana estructural. Dependiendo de los
bordes escogidos para su generación pueden existir zonas de la superficie
con escasa curvatura, que invaliden el modelo. Por otra parte, en una
estructura real tampoco resulta imprescindible adherirse a la forma
equitensional exacta, pero la superficie jabonosa puede servir como forma
básica de partida ya que es la forma la que determina la distribución de las
tensiones y, por tanto, la estructura formalizada con aparente aleatoriedad
habrá tenido su germen en los principios físicos que rigen el
comportamiento estructural de estas tipologías.
Para la búsqueda de la forma, Otto no solamente usaría superficies
jabonosas, sinó que esta técnica se complementaría con el uso de
modelos reducidos formados a base de tejidos de malla.
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En definitiva, observamos como los trabajos de Otto abren una nueva
perspectiva en el desarrollo de las cubiertas que basan su funcionamiento
mecánico en el esfuerzo de tracción, propiciando una gran variedad y
libertad formal basada en los principios físicos de las autoformas naturales
y alejándose de la rigidez formal de las primeras redes de cables basadas
en formas geométricas conocidas a priori como el paraboloide hiperbólico
o el conoide y generalmente enmarcadas con elementos estructurales
rígidos a flexión. Sirvan como ejemplo el Pabellón de Francia de la
Exposición Universal de Bruselas de 1958 [Fig 5.59 a Fig 5. 75] o el
Pabellón Marie Thumas de la misma Exposición [Fig 5. 77 a Fig 5. 89], así
como el Seattle Center Coliseum de la Exposición Universal de Seattle
1962 [Fig 5. 128 a Fig 5. 142].

Fig 5. 158. Pabellón de la
R.F.A. en la Exposición
Universal de Montreal
celebrada en 1967.
Tipología en pico con forma
libre. Obsérvese la libertad
materializada en sinuosas
formas que tienen su origen
en la generación natural. La
transmisión de cargas a los
soportes se realiza
mediante líneas en forma
de ojo que encierran otra
malla con su propio orden.
Frei Otto y Fritz Leonhard.
[Ref (177) Glaeser, Ludwig]

Fig 5. 159. Pabellón de la
R.F.A. en la Exposición
Universal de Montreal
celebrada en 1967. Frei
Otto y Fritz Leonhard.
[Ref (314)]
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El Pabellón Alemán de la Exposición Universal de Montreal constituye la
mayor manifestación construida hasta la época de una red pretensada de
cables de forma cualquiera. Como se ha expuesto, se trata de una red de
cables con una superficie en proyección horizontal de 8000 m2. Esta red
tiene un ancho de malla regular de 50 cm, con cables de 12 mm de
diámetro formados por alambres de acero. La red se desarrolla con una
planta completamente irregular y se sustenta en ocho mástiles de acero
con sección tubular y alturas variables, siendo la máxima de 37 metros.

Fig 5. 160. Pabellón de la
R.F.A. en la Exposición
Universal de Montreal
celebrada en 1967. Montaje
del material de cobertura.
[Ref (254) Otto, Frei]

Fig 5. 161. Pabellón de la
R.F.A. en la Exposición
Universal de Montreal
celebrada en 1967.
[Ref (254) Otto, Frei]

Los cables de cresta y las relingas o cables periféricos eran de 54 mm de
diámetro. Estas últimas se anclaban en 34 puntos de cimentación. La malla
se vinculaba a las cabezas de los mástiles mediante cables de cresta y
mediante elementos de tipo ojo o lazo que canalizan las fuerzas a través
de líneas y sirven como lucernario. En dichos lazos se disponía también
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una malla de cables con su propio orden. Toda la red se prefabricaría en
Alemania, montándose posteriormente en Canadá. Una vez montada se
dispondría el material de cobertura, carente de función estructural, formado
por tejido de poliéster en las zonas translúcidas y por láminas de PVC en
las zonas transparentes [Fig 5. 160].

Fig 5. 162. (Izda.) Detalle
de un elemento tipo ojo o
lazo.
[Ref (254) Otto, Frei]
Fig 5. 163. (Drcha.) Detalle
de relingas y red de cables.
[Ref (254) Otto, Frei]

Dado que una estructura de estas características no había sido jamás
construida con estas dimensiones, se realizaría en la Universidad de
Stuttgart, como ensayo, un prototipo con una proyección en planta de 460
m2 consistente en una red de cables con un elemento tipo ojo y un único
mástil interior de 17 metros de altura [Fig 5. 164 y Fig 5. 165] .

Fig 5. 164. Prototipo
realizado en la Universidad
de Stuttgart. Tipología en
pico. Las cargas se
transmiten a la cabeza de
un mástil central mediante
cables que definen una
línea en forma de ojo o lazo
y que encierran otra malla
en su interior.
[Ref (254) Otto, Frei]
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Fig 5. 165. Obsérvese el
empleo de modelos
realizados a base de
líquidos de alta tensión
superficial para la
determinación de
superficies equitensionales.
Modelo para el prototipo del
Pabellón de la R.F.A.
realizado en la Universidad
de Stuttgart.
[Ref (177) Glaeser, Ludwig]

La complejidad de cálculo de estas estructuras estribaba, en gran medida,
en que las deformaciones de la malla influían en los esfuerzos de la misma
lo que exigía cálculos de segundo orden. Consciente de este extremo, Fritz
Leonhard, ingeniero encargado del cálculo estructural del Pabellón,
afirmaría:
“Se trataba de un sistema de intercambio estáticamente indeterminado
internamente, en el que las deformaciones tendrían una influencia
fundamental en las solicitaciones de los miembros estructurales”. [Ref (254)
Otto, Frei]

Ante la ausencia de recursos informáticos, los esfuerzos generados en los
elementos estructurales tendrían que ser determinados mediante
monitorización en modelos reducidos. En este sentido observamos como el
Pabellón Alemán sería uno de los edificios catalizadores de los primeros
desarrollos
de
la
instrumentación
experimental
consistente
fundamentalmente en máquinas generadoras de superficies formadas por
líquidos de alta tensión superficial y dispositivos de medición sobre
modelos reducidos [Fig 5. 166]. Así, Berthold Burkhardt, ingeniero del
“Institute for Lightweight Structures” de la Universidad de Stuttgart, del que
Frei Otto era director afirma:
“Uno de los primeros aparatos de investigación en el Instituto fue la
máquina que hacía posible la utilización de líquidos con alta tensión
superficial para resolver las mínimas distancias entre un gran número de
puntos. Las burbujas de jabón podían ser medidas con la ayuda de un
banco de trabajo óptico. El mayor banco de trabajo óptico llegó al Instituto
con el proyecto para el Pabellón Alemán de la Exposición de Montreal.
Podía ser usado para medir la curvatura y la topografía de redes de doble
curvatura y de superficies de membrana con precisión de décimas de
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milímetro. También se usó un modelo de este pabellón para su ensayo en
túnel de viento”. [Ref (254) Otto, Frei]

Fig 5. 166. Pabellón de la
R.F.A. en la Exposición
Universal de Montreal
1967.
Modelo reducido para la
determinación de esfuerzos
en los cables de la red.
[Ref (254) Otto, Frei]

Fig 5. 167. Pabellón de la
R.F.A. en la Exposición
Universal de Montreal
1967.
Representación en planta
de la topografía de
cubierta.
[Ref (254) Otto, Frei]

A pesar de que el pabellón había sido diseñado para un verano,
permaneció en pie en Canadá durante diez años. Aunque la estabilidad
global del pabellón había quedado suficientemente demostrada durante
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este período, en el invierno de 1966 se acumuló gran cantidad de nieve
que produjo un colapso local de la malla.
En esencia, desde nuestro punto de vista, la gran aportación de este
edificio es que se trata de la mayor manifestación construida hasta la fecha
de una red de cables pretensada de forma libre, en la que los principios
físicos que gobiernan la estructura son el origen directo de su compleja
formalización. La aparente aleatoriedad, no es tal y la base de su diseño
está en la teoría de las superficies mínimas generadas a partir de líquidos
de alta tensión superficial. Creemos que este edificio, debido a su enorme
difusión, marcó una transición en la concepción de estas tipologías
abriendo el camino a la construcción de numerosas cubiertas de redes de
cables pretensadas y de membranas pretensadas de forma libre, además
de catalizar las investigaciones en la determinación de la forma y la
búsqueda de nuevos modelos numéricos que llegarían a permitir la
generación de superficies mínimas mediante recursos informáticos. Por
otra parte, la concepción de este edificio supuso el desarrollo y
perfeccionamiento de toda una serie de instrumental de medida de
modelos reducidos y superficies jabonosas. En definitiva, observamos
como un edificio construido con motivo de una Exposición Universal actúa
como un elemento clave en la historia de los sistemas estructurales,
difundiendo nuevos métodos de concepción estructural, suponiendo un
nuevo hito en las dimensiones alcanzadas, sirviendo para experimentar
nuevo aparataje instrumental y, en definitiva, abriendo el camino al
desarrollo de nuevas manifestaciones estructurales.
En este sentido, heredera directa del Pabellón de Montreal será la
gigantesca estructura realizada por Frei Otto, Günter Behnisch, Fritz
Leonhard y Heinz Isler para los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 [Fig
5. 168]. El ingeniero suizo Heinz Isler tenía la convicción de que era posible
triplicar las luces alcanzadas por la estructura de la Exposición Universal
de Montreal. Esta convicción daría como resultado un gigantesco conjunto
estructural con enormes luces y que alcanzaba una proyección en planta
de 74.000 m2, lo que multiplicaba por más de nueve la superficie cubierta
en Montreal cinco años antes. Nuevamente se trata de una red de cables
en la que básicamente podemos diferenciar dos zonas: la cubierta del
estadio, caracterizada por estar constituida con una geometría a base de
fragmentos de paraboloides hiperbólicos y mástiles flotantes; y las
cubiertas del resto de las instalaciones (accesos, piscinas e instalaciones
de atletismo), caracterizadas por una formalización libre con mástiles
internos y externos y elementos de tipo lazo que sirven de lucernarios en la
conexión con los mástiles, características que entroncan directamente con
el Pabellón Alemán.
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Fig 5. 168. Cubierta para
los Juegos Olímpicos de
Munich 1972. Frei Otto,
Günter Behnisch, Fritz
Leonhard y Heinz Isler.
Arriba la cubierta del
estadio; a la dercha las
instalaciones de atletismo;
abajo la piscina.
[Ref (254) Otto, Frei]

Tal y como había sucedido con el Pabellón Alemán de Montreal, el
proyecto del Estadio Olímpico de Munich también serviría para el
desarrollo y perfeccionamiento de la instrumentación experimental [Fig 5.
169]. En este sentido, afirma Berthold Burkhardt, ingeniero del “Institute for
Lightweight Structures” de la Universidad de Stuttgart:
“Los instrumentos de medida y el aparataje experimental fueron
desarrollados y afinados continuamente en el Instituto durante el proyecto
de la cubierta del Estadio Olímpico de Munich en varias vías: una nueva
máquina más perfeccionada de superficies jabonosas para medida de
tensión superficial, aparatos para la determinación de tensiones en redes
pretensadas y otros instrumentos se desarrollaron en colaboración con el
Otto-Graf-Institut”. [Ref (254) Otto, Frei]
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Fig 5. 169. Cubierta para
los Juegos Olímpicos de
Munich 1972. Frei Otto,
Günter Behnisch, Fritz
Leonhard y Heinz Isler.
Modelo reducido con
instrumental fotogramétrico.
[Ref (254) Otto, Frei]

Por otra parte, Fritz Leonhard, aprovechando la llegada a la Universidad de
Stuttgart de los primeros ordenadores comenzaría a trabajar en modelos
numéricos para permitir la representación de estas estructuras mediante
métodos informáticos.
En definitiva, observamos como el Pabellón de la República Federal
Alemana construido con motivo de la Exposición Universal de Montreal de
1967 materializa una serie de avances estructurales que revierten y se
perfeccionan en la Cubierta para las Instalaciones de los Juegos Olímpicos
de Munich de 1972.
Como hemos expuesto, la estructura de la exposición de Frei Otto en la
Exposición Universal de Montreal 1967 y la cubierta de los Juegos
Olímpicos de Munich de 1972, supusieron impresionantes manifestaciones
arquitectónicas que catalizaron el desarrollo de multitud de estructuras
compuestas por redes de cables pretensadas y por membranas
pretensadas de forma libre, al tiempo que supusieron ensanchar el camino
en la investigación de la determinación de la forma y de los métodos de
cálculo. Así, a partir de la construcción de estas dos magníficas estructuras
se produjo una proliferación de estas tipologías, tanto en el ámbito de las
Exposiciones Universales como fuera de las mismas.
En lo que respecta a las estructuras en tracción construidas en las
siguientes Exposiciones, en nuestra opinión, existen un gran número que
pueden considerarse derivadas del cambio de orientación materializado
por las experiencias de Frei Otto, mediante el cual las estructuras en
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tracción pasan de desarrollarse a partir de formas geométricas claramente
definidas y enmarcadas a materializarse con mayor libertad formal.
Lógicamente, estas nuevas estructuras van implementando novedosos
diseños y enriqueciendo, por tanto, el repertorio plástico de estas
tipologías. Son estructuras que contarán además con la lógica evolución
de los materiales, de los sistemas de concepción de la forma, de los
métodos de cálculo y de los métodos de representación, propiciados por
los avances informáticos y tecnológicos en general. En particular hemos de
hacer notar que será en la década de 1970 cuando se perfeccionarán las
bases del método de los elementos finitos, aunque todavía supeditado a la
potencia informática de los grandes ordenadores vinculados
fundamentalmente a la industria aeroespacial, permitía el cálculo de
superficies complejas difícilmente discretizables con elementos tipo barra
propios del método matricial. En la década de 1980 comienza una cierta
extensión de programas comerciales basados en el método de los
elementos finitos en consonancia con el aumento de la potencia de cálculo
de los ordenadores. Por tanto, la búsqueda de la forma y la determinación
de las tensiones en los elementos estructurales va evolucionando desde el
estudio de modelos físicos a base de superficies jabonosas y modelos
reducidos de malla a modelos numéricos implementados informáticamente.
Asimismo, también se produce una evolución de la tecnología ligada a los
nuevos materiales, en particular, el algodón de las primeras estructuras y
el poliéster van siendo sustituidos por materiales multicapa como el
poliéster con PVC o la fibra de vidrio con teflón. Toda esta evolución
tecnológica iría haciendo posible la construcción de multitud de estructuras
de gran complejidad formal, cuyo germen filosófico debemos buscar en el
Pabellón de la R.F.A. de la Exposición Universal de Montreal 1967. Son
muchos los ejemplos de estructuras en los que se manifiesta este cambio
de orientación iniciado por Frei Otto, tanto en el ámbito de las siguientes
Exposiciones Universales como en edificios ajenos a las mismas. En lo
que respecta al tema que nos ocupa, algunos de estos ejemplos los
podemos encontrar en diversas Exposiciones Universales: Osaka 1970,
Okinawa 1975 o Sevilla 1992, entre otras. Pero será en la Exposición
Universal de Osaka celebrada en 1970 y en la de Sevilla celebrada en
1992 donde se produzca una mayor proliferación tanto de las redes de
cables pretensadas como de las membranas pretensadas. Abordaremos
aquellas estructuras más significativas con la intención de ejemplificar y
poner de manifiesto los cambios descritos anteriormente.
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5.2.2.6 LA INFLUENCIA HISTÓRICA DEL CAMBIO DE ORIENTACIÓN
PROPICIADO POR FREI OTTO
Existen diversos ejemplos que podemos poner como consecuencia de la
libertad formal lograda por Frei Otto en las estructuras compuestas por
redes de cables pretensadas y por membranas pretensadas. Algunas son
herederas directas, como las cubiertas del acceso Este y Oeste a la
Exposición Universal de Osaka 1970, otras materializan nuevas búsquedas
formales o tecnológicas, pero, en cualquier caso son el resultado del punto
de inflexión histórico marcado por la obra de Frei Otto y en particular de la
obra primigenia que señala este giro: el Pabellón de la R.F.A en la
Exposición Universal de Montreal 1967. No entraremos en descripciones
exhaustivas de los mismos, que resulta de interés en edificios antiguos
cuya información es en muchos casos escasa, se encuentra diseminada y
es habitualmente inédita en publicaciones contemporáneas, pero no tanto
en edificios más recientes que, en la mayoría de los casos, han sido
profusamente documentados y dicha documentación resulta, en general,
fácilmente accesible. Seguiremos el objetivo principal del trabajo que
estriba en la búsqueda de relaciones históricas entre diferentes
experiencias estructurales que nos permitan determinar el grado de
aportación histórica de un determinado edificio.
Sin lugar a dudas, herederas directas del Pabellón de Montreal de Frei
Otto son las cubiertas Este y Oeste de acceso a la Exposición Universal
celebrada en Osaka en 1970 [Fig 5. 170], es decir, tres años más tarde que
la de Montreal. Diseñadas por Otaka Architectural Design Office, Ltd. se
trata de redes de cables pretensadas de forma libre, con cuatro mástiles y
un punto bajo interior, así como mástiles y puntos bajos periféricos. El área
cubierta es de 2270 m2 y la altura máxima de 18.45 metros. Como
podemos observar, no existe nada novedoso con respecto al Pabellón de
la R.F.A de Frei Otto. Pero su valor histórico estriba, en nuestra opinión en
la materialización de la influencia del edificio anterior.

Fig 5. 170.
Cubierta de la entrada Este
a la Exposición Universal
de Osaka 1970. Otaka
Architectural Design Office
[Ref (32) AA.VV.]
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Con motivo de la misma exposición de Osaka 1970, Frei Otto seguiría
experimentando con nuevas configuraciones de redes de cables,
planteando en 1967 el proyecto no construido para el Pabellón de la India
en dicha exposición [Fig 5. 171]. Se trataba en este caso de un mástil
central en forma arborescente al que se anclaban cables radiales. Dichos
cables, así como las relingas se sujetaban en diez anclajes periféricos.
Entre dichos cables principales se disponían cables secundarios
conformando redes con un ancho de malla de 50 cm.

Fig 5. 171. Proyecto no
construido para el Pabellón
de la India en la Exposición
Universal de Osaka 1970.
Frei Otto. 1967.
[Ref (177) Glaeser, Ludwig]

Otro ejemplo destacado es la Daidarasaurus Station construida con motivo
de la Exposición Universal de Osaka 1970 por el arquitecto Taneo Oki y el
ingeniero Shigeru Aoki [Fig 5. 172 a Fig 5. 176].

Fig 5. 172.Daidarasaurus
Station. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Taneo Oki y Shigeru Aoki
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 5. 173. Daidarasaurus
Station. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Taneo Oki y Shigeru Aoki.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 174. Daidarasaurus
Station. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Taneo Oki y Shigeru Aoki.
Planta y alzado
longitudinal.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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En este caso se compone de una serie de pilares y puntos altos
atirantados entre los que se extiende una membrana pretensada de PVC y
fibra de vinilo, con una tensión admisible de 150 Kg/cm. La superficie
construida es de unos 3800 m2 y la altura de los mástiles de 22 metros.
Los puntos altos atirantados se disponen contrapeados, mostrando el
edificio una asimetría con respecto al eje longitudinal.
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Quizás la característica técnica más interesante de esta estructura es el
recurso encaminado a dotar a la misma de mayor resistencia a los fuertes
vientos. Como el viento de presión tiende a concentrar las tensiones en los
vértices de la membrana, en esta zona se dispondría una membrana de
menor espesor, con la finalidad de que ante un posible viento de gran
magnitud, esta fina membrana rompiera y el agujero abierto redistribuyera
las tensiones provocadas por la acción del viento en la membrana [Ref
(206) Ishii, Kazuo]. Obsérvese como la Exposición Universal es el escenario,
una vez más, de la aplicación de nuevos recursos tecnológicos.

Fig 5. 175. Daidarasaurus
Station. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Taneo Oki y Shigeru Aoki.
Detalle del vértice
atirantado.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 176. Daidarasaurus
Station. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Taneo Oki y Shigeru Aoki
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Una de las estructuras con formalización más innovadora materializada
hasta el momento es la del Telecommunication Pavilion de la misma
Exposición de Osaka 1970 [Fig 5. 177 a Fig 5. 181]. Diseñada por
Toyoguchi Design Associates, en este caso la estructura textil compuesta
por una membrana a base de PVC y fibra de vinilo supera el aspecto de
cubierta y toma la forma de contenedor. Lógicamente se implementa una
estructura interior que hace transitable el edificio.

Fig 5. 177. (Drcha)
Telecommunication
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Toyoguchi Design
Associates.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 5. 178. (Abajo izda.)
Telecommunication
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Toyoguchi Design
Associates.
[Ref (59) AA.VV.]
Fig 5. 179. (Abajo drcha.)
Telecommunication
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Toyoguchi Design
Associates
[Ref (31) AA.VV.]
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Fig 5. 180.
Telecommunication
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Toyoguchi Design
Associates. Sección.
[Ref (59) AA.VV.]

Fig 5. 181.
Telecommunication
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Toyoguchi Design
Associates. Planta.
[Ref (59) AA.VV.]

La cubierta de la puerta de acceso Sur de la Okinawa Expo celebrada en
1975 [Fig 5. 182 y Fig 5. 183] fue proyectada por la Okinawa Ocean Expo
Architect and Assoc. Se trata de una membrana pretensada de fibra de
poliéster y PVC suspendida de un único punto y reforzada por cinco cables
y las relingas correspondientes.

Fig 5. 182. Cubierta de la
puerta de acceso Sur en la
Okinawa Expo 1975.
Okinawa Ocean Expo
Architect and Assoc.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

375

CAPÍTULO 5: LA IRRUPCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN TRACCIÓN

Fig 5. 183. Cubierta de la
puerta de acceso Sur en la
Okinawa Expo 1975.
Okinawa Ocean Expo
Architect and Assoc.
Planta.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

A pesar de que se trata de una estructura de tamaño más bien modesto,
su mayor aportación histórica es que constituye la primera membrana
pretensada construida modelizada según el método de los elementos
finitos, y así lo afirma Kazuo Ishii en su publicación “Membrane structures
in Japan” [Fig 5. 184 y Fig 5. 185]:
“Esta fue la primera estructura construida basada en el análisis por el
método de los elementos finitos para la determinación de las tensiones y
deformaciones” [Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 184. Cubierta de la
puerta de acceso Sur en la
Okinawa Expo 1975.
Superficie equitensional
obtenida mediante el
método de los elementos
finitos sin considerar el
peso de la membrana ni de
los cables.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 5. 185. Cubierta de la
puerta de acceso Sur en la
Okinawa Expo 1975.
La superficie anterior sin
considerar el peso de la
membrana pero
considerando el peso de
los cables.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

El modelo numérico se complementó con un modelo de superficie
jabonosa [Fig 5. 186] y con un modelo físico para ensayo en túnel de
viento, siendo Okinawa una zona habitual de tifones. El propio Kazuo Ishii
proporciona explicaciones detalladas de la modelización en su artículo
“Membrane structure shape in consideration of the weights of membrane
and cable. Structural design and analysis. Okinawa Expo 75 Structure”,
recogido en la publicación “Membrane structures in Japan”. [Ref (206) Ishii,
Kazuo]

Fig 5. 186. Cubierta de la
puerta de acceso Sur en la
Okinawa Expo 1975.
Modelo con superficie
jabonosa.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Estos son solamente algunos ejemplos en los que se puede observar
como las Exposiciones Universales han contribuido tanto a la investigación
formal de estas tipologías, a la implementación por vez primera de nuevos
modelos de cálculo y al empleo de nuevos materiales y recursos
tecnológicos en general.
Pero probablemente, tras la estructura de Otto en Montreal 1967, la
estructura en tracción más interesante construida con motivo de una
Exposición Universal será la Plaza de Canadá, realizada con motivo de la
Exposición de Vancouver en 1986 [Fig 5. 187 a Fig 5. 189]. Diseñada por
Horst Berger y David Geiger se trata de una estructura compuesta por una
membrana pretensada realizada a base de fibra de vidrio y teflón y cables
de cresta y valle con curvaturas opuesta, originando básicamente una
tipología en ola. Concebida como una estructura permanente, la cubierta
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se ubica sobre un edificio preexistente al borde del puerto, tomando el
aspecto de una embarcación a vela. La luz medida transversalmente al eje
del edificio es de 55 metros. La luz diagonal entre mástiles es de unos
notables 73 metros. La cubierta presenta una singularidad cubriendo una
sala teatral de planta circular.

Fig 5. 187. Plaza de
Canadá. Exposición
Universal de Vancouver
1986. Horst Berger y David
Geiger.
[Ref (95) Berger, Horst]

Fig 5. 188. Plaza de
Canadá. Exposición
Universal de Vancouver
1986. Horst Berger y David
Geiger. Modelo físico en
tejido elástico.
[Ref (95) Berger, Horst]
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Fig 5. 189. Plaza de
Canadá. Exposición
Universal de Vancouver
1986. Horst Berger y David
Geiger. Detalle de los
mástiles atirantados
exteriores.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

Quizás las particularidades más destacadas de esta estructura son, por
una parte, la utilización de una doble membrana dejando una cámara de
aire entre ambas con la intención de mejorar el aislamiento térmico y
acústico, siendo la membrana exterior la estructural y, por otra parte,
desde el punto de vista formal, la disposición diagonal con respecto al eje
del edificio de los cables de cresta y valle. Según el propio Horst Berger,
autor del edificio, el Folk Life Pavilion [Fig 5. 190 y Fig 5. 191] construido en
1978 en Penn’s Landing, Philadelphia por el propio autor y reconstruido y
reforzado posteriormente “frente a cargas de invierno” sería el antecedente
para el diseño de la Plaza de Canadá [Ref (95) Berger, Horst]. Si bien,
podemos observar nuevamente la influencia de Frei Otto ya que, éste
había construido anteriormente estructuras de tipología en ola incluso con
planta asimétrica con respecto al eje longitudinal como el Wave Hall de la
International Horticultural Exhibition Hamburg de 1963 [Fig 5. 192].

379

CAPÍTULO 5: LA IRRUPCIÓN DE LAS CUBIERTAS EN TRACCIÓN

Fig 5. 190. Folk Life
Pavilion. Horst Berger.
1978. Modelo en tejido
elástico
[Ref (95) Berger, Horst]

Fig 5. 191. Folk Life
Pavilion. Horst Berger.
1978
[Ref (95) Berger, Horst]

Fig 5. 192. Wave Hall de la
International Horticultural
Exhibition Hamburg de
1963. Frei Otto.
[Ref (254) Otto, Frei]

La experiencia adquirida por Berger en la Plaza de Canadá de la
Exposición de Vancouver de 1986 así como el recurso de la doble capa de
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cubierta empleado en el edificio de dicha Exposición será usado
posteriormente por el mismo autor en la cubierta del Denver International
Airport [Fig 5. 193 a Fig 5. 195], construido en 1994, edificio verdaderamente
experimental ubicado en una zona especialmente desfavorable para estas
tipologías: importantes nevadas, fuertes granizadas y vientos de gran
magnitud, caracterizaban la climatología del lugar. La separación entre
capas era de 60 cm. La luz entre mástiles de 45 metros.

Fig 5. 193. (Izda.) Denver
International Airport. Horst
Berger. 1994.
[Ref (95) Berger, Horst]
Fig 5. 194. (Abajo izda.)
Denver International
Airport. Horst Berger. 1994.
Ensayo de sobrecarga de
nieve sobre modelo
reducido.
[Ref (95) Berger, Horst]
Fig 5. 195. (Abajo drcha)
Denver International
Airport. Interior tras una
nevada.
[Ref (95) Berger, Horst].

La Exposición Universal celebrada en Sevilla en 1992 se caracterizará
especialmente por la proliferación de membranas pretensadas y de redes
de cables pretensadas. Entre los numerosos edificios resueltos con estos
sistemas estructurales destacaremos dos de Harald Mühlberger que, en
nuestra opinión, materializan los innovadores diseños que se han llegado a
alcanzar con estas tipologías.
La cubierta de la Puerta Este, también denominada Puerta Oleada o
Puerta Barqueta [Fig 5. 196 a Fig 5. 200] está constituida por una membrana
pretensada en la que dos mástiles centrales inclinados de 55 metros de
altura atirantan dos vigas centrales con curvaturas opuestas de 60 y 70 m
de luz y sección tubular de 640 y 810 mm de diámetro. Las cabezas de los
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mástiles se anclan mediante cables a cimentación en diversos puntos. La
estructura se complementa además con algunos soportes periféricos
atirantados y las relingas correspondientes entre las que se disponen las
cuatro mallas pretensadas. Las propias mallas y los soportes periféricos
atirantados proporcionan estabilidad lateral a las vigas curvas centrales El
conjunto, que transmite una sensación de extraordinaria ligereza, cubre
una planta de 75x130 metros.

Fig 5. 196. (Drcha.) Puerta
Oleada en la Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Harald Mühlberger.
[Ref (17) AA.VV.]
Fig 5. 197. (Abajo izda.)
Puerta Oleada.
[Ref (152) Escrig, Félix /
Sánchez, José]
Fig 5. 198. (Abajo drcha.)
Puerta Oleada.
[Ref (17) AA.VV.]
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Quizás la mayor aportación técnica, al menos a esta escala, era la
intención de que las vigas curvas centrales fueran estructuras
tridimensionales constituidas a base de bielas y cables. Algunas
publicaciones al respecto [Ref (91) Barnes, M. / Renner, W. / Kiefer, M.] hablan

Fig 5. 199. (Izda.) Puerta
Oleada en la Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Harald Mühlberger. Alzado
longitudinal.
[Ref (17) AA.VV.]
Fig 5. 200. (Drcha.) Puerta
Oleada. Alzado transversal.
[Ref (17) AA.VV.]

de arcos tensegríticos, aunque, en nuestra opinión, se trata de una falsa
tensegridad dado que en el diseño de los mismos existen barras
comprimidas conectadas [Fig 5. 201 a Fig 5. 203]. La estructura, con sus
“arcos tensegríticos” fue estudiada para las diversas condiciones de carga
y un modelo reducido se ensayaría en túnel de viento. Finalmente, ya en
una etapa avanzada de diseño, y debido fundamentalmente al coste
económico, estos arcos fueron sustituidos por los anteriormente citados de
sección tubular.

Fig 5. 201. Puerta Oleada.
Esquemas de los “arcos
tensegríticos”
[Ref (91) Barnes M. /
Renner W. / Kiefer M.]
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Fig 5. 202. Puerta Oleada.
Alzado de la primera
propuesta con “arcos
tensegríticos”.
[Ref (91) Barnes M. /
Renner W. / Kiefer M.]

Fig 5. 203. Puerta Oleada.
Planta de la primera
propuesta con “arcos
tensegríticos”.
[Ref (91) Barnes M. /
Renner W. / Kiefer M.]

Hemos de subrayar nuevamente que el desarrollo de estas estructuras,
con sistemas de soporte complejos y tejidos sometidos a elevadas
tracciones ha sido parejo al desarrollo informático y a los programas de
elementos finitos que hicieron posible la evaluación tensional y
facilitatarían la búsqueda de la forma final.
La cubierta de la Puerta Norte o Puerta Itálica de la misma Exposición
celebrada en Sevilla [Fig 5. 204 a Fig 5. 207] estaba formada por siete
mástiles atirantados, soportes periféricos también atirantados y un cable de
tensado interior. Se trata en este caso de una red de cables pretensada
con una retícula de 4 x 2.6 metros. Además del novedoso diseño y, dado
que la finalidad de la cubierta era la de arrojar sombra, una de las
aportaciones técnicas es el empleo de un material textil de cubierta poroso,
con la intención de reducir su resistencia al viento y, por tanto, las acciones
que el mismo ejerce sobre la cubierta. La altura es del orden de los 47
metros y las dimensiones en planta son de 85 x 70 metros.
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Fig 5. 204. (Arriba izda.)
Puerta Norte de la
Exposición Universal de
Sevilla 1992. Harald
Mühlberger. Axonometría
[Ref (17) AA.VV.]
Fig 5. 205. (Arriba drcha.)
Puerta Norte de la
Exposición Universal de
Sevilla 1992. Alzado lateral.
[Ref (17) AA.VV.]
Fig 5. 206. (Izda.) Puerta
Norte o Puerta Itálica de la
Exposición Universal de
Sevilla 1992
[Ref (17) AA.VV.]

Fig 5. 207. Puerta Norte de
la Exposición Universal de
Sevilla 1992. Harald
Mühlberger.
[Ref (17) AA.VV.]
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Podemos observar también en estos ejemplos como estructuras
construidas con motivo de las Exposiciones Universales han ido
contribuyendo a la investigación de las posibilidades formales de estas
tipologías y al empleo de nuevos recursos tecnológicos y materiales,
constituyendo por lo anterior, en muchos casos, ejemplos cuyas
aportaciones han resultado relevantes para la historia de los sistemas
estructurales y de la arquitectura.

5.2.2.7 OTRAS ESTRUCTURAS DE LAS EXPOSICIONES
UNIVERSALES CON RELEVANCIA HISTÓRICA
Existen algunas estructuras que, en nuestra opinión, no manifiestan tan
claramente el cambio de orientación propiciado por Frei Otto por tratarse
en general de estructuras desarrolladas con geometrías más sencillas
como el Pabellón del Automóvil de la Exposición Universal de Osaka 1970
[Fig 5. 208], por ser estructuras simplemente atirantadas, como el
Australian Pavilion de la misma exposición [Fig 5. 214], o bien por detectar
antecedentes más antiguos como la Puerta de Acceso a la Yokohama
Expo 89 [Fig 5. 218]. No obstante, resultan de interés ya que ejemplifican la
variedad formal de las tipologías en tracción desarrolladas con motivo de
las Exposiciones Universales y cuyo valor histórico radica, en nuestra
opinión, en la enorme difusión que han tenido, no solo por ubicarse en
estos acontecimientos Universales sinó porque han sido profusamente
publicadas y con alto grado de detalle en publicaciones especializadas, lo
que, sin duda, ha contribuido a la transmisión a arquitectos e ingenieros de
las innovaciones técnicas y plásticas inherentes a las mismas.

Fig 5. 208. (Página
opuesta. Arriba) Pabellón
del Automóvil. Kunio
Mayekawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (32) AA.VV.]
Fig 5. 209. (Página
opuesta. Centro) Pabellón
del Automóvil. Kunio
Mayekawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Alzado.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 5. 210. (Página
opuesta. Abajo) Pabellón
del Automóvil. Kunio
Mayekawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Sección.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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El Pabellón del Automóvil de la Exposición Universal celebrada en Osaka
en 1970 es obra del arquitecto Kunio Mayekawa [Fig 5. 208 a Fig 5. 212].
Está constituido por dos volúmenes de planta circular. En el interior de
cada círculo pero excéntricamente al mismo se eleva una torre cilíndrica
con su cabeza cortada diagonalmente. Una red de cables se ancla a la
cabeza de esta torre cilíndrica y, en la parte inferior a un anillo metálico de
compresión vinculado a cimentación mediante barras que conforman
triángulos y lo inmovilizan. Los cables toman trayectorias oblicuas para
proporcionar rigidez a torsión a la red. De la red de cables se suspende el
material textil de cobertura, sin función estructural. El pabellón número uno
tenía un diámetro de 40 metros y una altura de 25.4m. El número dos tenía
un diámetro de 45 metros y una altura de 17 m. Las tensiones iniciales
previstas en los cables tuvieron que ser incrementadas para contrarrestar
las fuerzas provocadas por vientos del orden de los 70 Km/h e incluso de
tifones. Por otra parte la tensión en los cables también tuvo que ser

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

ajustada para reducir el desequilibrio de la resultante horizontal sobre la
cabeza de la torre cilíndrica.
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Fig 5. 211. Pabellón del
Automóvil. Kunio
Mayekawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Red de cables finalizada y
colocación de la cubierta
textil.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 212. Pabellón del
Automóvil. Kunio
Mayekawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Fotografía interior del mástil
central.
[Ref (31) AA.VV.]

Existen en el Pabellón del Automóvil de la Exposición de Osaka algunos
elementos comunes con el brillante Gimnasio que Kenzo Tange, Tsuboi y
Kawaguchi construyeron para los Juegos Olímpicos de Tokio [Fig 5. 213]
celebrados seis años antes, en 1964, y que nos permiten, salvando las
distancias, establecer una posible influencia. Estos elementos comunes
son la vinculación a un único mástil descentrado en planta, la asimetría
geométrica final de la cubierta, la resolución mediante una red de cables
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de acero, aunque con un cerramiento a base de chapas del mismo material
en el Gimnasio de Tokio y un cerramiento textil en el caso del Pabellón del
Automóvil y, finalmente, la pretensión de una expresividad plástica de la
cubierta ligada a estas nuevas tipologías en tracción y, como hemos
observado, plenamente arraigada en la época.

Fig 5. 213. Gimnasio para
los Juegos Olímpicos de
Tokio 1964. Kenzo Tange,
Tsuboi y Kawaguchi.
[Ref (95) Berger, Horst]

El Australian Pavilion construido con motivo de la Exposición Universal de
Osaka 1970 [Fig 5. 214 a Fig 5. 216] fue obra del arquitecto australiano
James MacCormick, se trata de un edificio realizado a base de celosías
atirantadas. En este caso, el conjunto alcanza un aspecto ciertamente
escultórico.

Fig 5. 214. Australian
Pavilion. James
MacCormick. Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (32) AA.VV.]
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En el caso del Australian Pavilion el esquema de celosías se desarrolla con
una disposición radial con un diámetro de 48 metros. Dichas celosías se
atirantan desde un mástil en vuelo compuesto por una estructura metálica
recubierta de ferrocemento que alcanza los 40 metros de altura. El
conjunto de celosías se estabiliza horizontalmente conectándose a la
cimentación en cuatro puntos.

Fig 5. 215. Australian
Pavilion. James
MacCormick. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Sección.
[Ref (32) AA.VV.]

Fig 5. 216. Australian
Pavilion. James
MacCormick. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Fotografía del edificio en
construcción.
[Ref (39) AA.VV.]

Para la Exposición Universal de Yokohama celebrada en 1989 se
realizaron cuatro cubiertas de acceso materializadas a base de celosías
longitudinales pretensadas constituidas por cables y barras. Siendo las
cuatro cubiertas de características similares aunque con algunas variantes,
quizás las más representativas y también las de mayores dimensiones son
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las denominadas Sakuragicho y Takashimacho Gate, ambas exactamente
iguales [Fig 5. 217 a Fig 5. 220]. Proyectadas por G.K.Sekkei Associates y
N. Inoue, alcanzan unas dimensiones en planta de 47x33 metros, siendo la
luz libre transversal de 37 metros. Se trata de una configuración estructural
en la que se contraponen cables con curvaturas opuestas, conectados, en
este caso por barras. El cable inferior resiste las acciones de presión y el
superior las de succión.

Fig 5. 217. Takashimacho
Gate. G.K.Sekkei
Associates y N. Inoue.
Exposición Universal de
Yokohama 1989.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 218. Takashimacho
Gate. G.K.Sekkei
Associates y N. Inoue.
Exposición Universal de
Yokohama 1989.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 5. 219. (Arriba)
Takashimacho Gate.
G.K.Sekkei Associates y N.
Inoue. Exposición Universal
de Yokohama 1989.
Sección.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 5. 220.
(Drcha.)Takashimacho
Gate. Planta de la
estructura de cubierta.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

El principio del uso de celosías de cables con curvaturas opuestas no
resulta nuevo en absoluto, pudiendo detectar antiguos antecedentes ya
citados como el edificio para el Festival de la Canción de Dresden,
realizado en 1865 por Eduard Müller [Fig 5. 19 a Fig 5. 21] o las propuestas
de cubiertas para grandes luces de Lehaire y Mondésir (1866) [Fig 5. 22] y
más modernamente y, aunque con una configuración radial enmarcada, el
Auditorio de Utica de Lev Zetlin construido en 1959 [Fig 5. 108 a Fig 5. 109].
Lógicamente, en el caso que nos ocupa, el mismo principio está
materializado con grandes avances tecnológicos. Quizás la característica
más curiosa de este edificio es que las celosías pretensadas se conectan
longitudinalmente, en la zona inferior por cables, y en la zona superior por
el material textil de cobertura, así como por cables dispuestos en cruz de
San Andrés. Teniendo todas estas conexiones longitudinales nula rigidez a
compresión es necesario implementar algún recurso que permita
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estabilizar la cubierta longitudinalmente. Para ello se disponen las dos
celosías extremas del edificio curvadas, de manera que el principio del uso
de cables con curvaturas opuestas usado en sección se traspone también
a la planta [Fig 5. 220]. En definitiva, se logra prescindir de toda barra de
conexión longitudinal consiguiendo una sensación de notable ligereza.

5.2.2.8 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A LA HISTORIA DE
LAS ESTRUCTURAS “DISEÑADAS EN TRACCIÓN”
Podemos definir las estructuras “diseñadas en tracción” como aquellas que
trabajando fundamentalmente a compresión han sido diseñadas por
inversión de otra que soportando las mismas cargas trabaja a tracción. Es
sabido que un cable sometido a una carga distribuida según su proyección
horizontal toma forma de parábola y sometido a una carga distribuida
según su directriz, como la que produce su peso propio, toma forma de
catenaria. Si invertimos estas formas obtenemos arcos que sometidos a
las cargas que generaron su geometría trabajarán únicamente a
compresión, sin desarrollar flexiones. Estas formas invertidas es lo que
denominamos líneas antifuniculares de las cargas aplicadas.

Fig 5. 221. St. Paul’s
Cathedral. Sección de la
reconstrucción realizada
por Christopher Wren.
1668.
[Ref (134) Cowan, Henry J.]
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El principio es antiguo. Podemos observar como Christopher Wren, tras el
colapso de la St. Paul’s Cathedral en 1668 se encarga de su
reconstrucción [Fig 5. 221]. Proyecta una especie de cono de fábrica
reforzado con cadenas en su base para soportar la pesada linterna de
piedra, su peso propio y parte del entramado de madera que soporta la
cúpula exterior de este material. Este cono toma una forma intermedia
entre el cono con generatriz recta, adecuado para la carga puntual de la
linterna y el cono con generatriz en catenaria, adecuado para soportar la
carga uniformemente distribuida de su peso propio y las acciones del
entramado de madera.
En 1695 Robert Hooke realizó una serie de diagramas. Uno de ellos fue
interpretado por Richard Waller en 1705 según las siguientes palabras:
“Tal y como cuelga un cable flexible pero invertido permanecerá estable el
arco rígido” [Ref (134) Cowan Henry J.]
Por otra parte, en 1697 David Gregory publica en “Philosophical
Transactions of the Royal Society” un artículo titulado “Sobre las
propiedades de la catenaria” en el que afirma:
“Cuando un arco está resistiendo es porque se puede incluir alguna
catenaria en su espesor” [Ref (134) Cowan Henry J.]
Pero quizás será Antoni Gaudí el arquitecto que más brillantemente
explotó este principio. Sobradamente difundidas son las imágenes de
maquetas funiculares para la determinación de las arquerías de algunas de
sus obras, realizadas a base de cordones y pequeñas cargas [Fig 5. 222].

Fig 5. 222. Maqueta
funicular para el estudio del
diseño de la Colonia Güell.
Antoni Gaudí. Fotografía de
la época.
[Ref (314)]

En todo caso, como es sabido, en materiales con resistencia a la flexión
como el hierro forjado, el acero, la madera aserrada o laminada o el
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hormigón armado separarse de la forma antifunicular de las cargas
aplicadas es posible, siendo conscientes que en este caso estarán
soportando flexiones. No obstante, aún en estos materiales, aproximarse a
la forma antifunicular permitirá a estas piezas soportar fundamentalmente
compresiones, reducir notablemente el esfuerzo de flexión y, por tanto,
conseguir secciones de mayor esbeltez. También es preciso aclarar que la
estructura en tracción de la que parte el diseño es lo que hemos dado en
llamar una autoforma natural, pero no la inversión de dicha estructura que,
como se ha expuesto, desarrollará fundamentalmente esfuerzos de
compresión por lo que es susceptible de sufrir también fenómenos de
inestabilidad.
Modernamente Frei Otto hizo literalmente suyo este principio, así afirma:
“También comencé a experimentar con el principio de inversión, en otras
palabras, desarrollando bóvedas en un estado de suspensión. Resulta
sencillo sumergir una tela en yeso, suspenderla y darle la vuelta cuando ha
endurecido. Fue mi padre el que me dio la idea. Por aquel tiempo yo no
había oído hablar de Gaudí. Con cadenas y experimentos de inversión
todo el mundo de las cúpulas y las bóvedas se abrió ante mis ojos” [Ref
(254) Otto, Frei]

Así, probablemente la aplicación más destacada de este principio realizada
por Otto sería el Multihalle para la Federal Garden Exhibition celebrada en
Mannheim en 1975. El modelo inicial de diseño sería a base de cadenas
suspendidas [Fig 5. 223]. Este modelo sería estudiado fotogramétricamente
y complementado con métodos numéricos implementados en ordenador,
permitiendo una aproximación a las tensiones soportadas por los
miembros estructurales y el dibujo electrónico del conjunto.

Fig 5. 223. Multihalle para
la Federal Garden
Exhibition de Mannheim.
Modelo reducido de
cadenas invertidas. Frei
Otto 1975.
[Ref (254) Otto, Frei]
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Fig 5. 224. (Izda.)
Multihalle para la Federal
Garden Exhibition de
Mannheim. Montaje de la
estructura por
levantamiento de puntos.
Frei Otto 1975.
[Ref (254) Otto, Frei]
Fig 5. 225. (Drcha.)
Multihalle para la Federal
Garden Exhibition de
Mannheim. Fotografía
interior. Frei Otto 1975.
[Ref (254) Otto, Frei]

Una característica fundamental conceptual del edificio es que se realiza
una trasposición de la generación del modelo físico al sistema de montaje
del edificio. Es decir, en el modelo se partía de una malla plana de
cadenas. Para el montaje se partió de una malla doble de miembros rectos
de madera dispuesta en cota cero, para posteriormente ir elevando puntos
de la misma [Fig 5. 224]. La malla doble permitiría menor rigidez a flexión
para conseguir el curvado de la misma por elevación de puntos. Los nudos
de cruce entre miembros serían articulados al igual que en el modelo de
cadenas para permitir la distorsión de los cuadrados iniciales. Una vez
alcanzada la posición final se incrementaría la rigidez de los nudos. El
resultado final desprende una extraordinaria sensación de libertad formal y
ligereza, convirtiéndose en una de las obras más brillantes de la historia de
los sistemas estructurales y de la arquitectura [Fig 5. 225].

Con motivo de las Exposiciones Universales también se producirán
algunas aportaciones en cuanto a estructuras diseñadas en tracción. Las
dos aportaciones más destacadas serán precisamente fruto de la
intervención de Frei Otto. Se trata del diseño no construido para el
Pabellón Alemán en la Exposición Universal de Sevilla celebrada en 1992
y el Pabellón Japonés de la Exposición Universal de Hanover celebrada en
el año 2000.
El diseño no construido presentado a concurso por Frei Otto y Ted
Happold para el Pabellón Alemán de la Exposición Universal de Sevilla [Fig
5. 226] es heredero directo del Multihalle de Mannheim. Se trata de una
cubierta formada por una retícula cuya forma se determinó a partir de
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inversión de modelos de cadenas. En este caso, se había pensado realizar
la cubierta mediante perfiles metálicos y el cerramiento sería de vidrio y
elementos textiles para arrojar sombra. Se preveían grandes aberturas en
el cerramiento de las zonas más altas para favorecer la ventilación natural.
Verdaderamente, se trata de una nueva exploración formal en un camino
cuyo culmen, como se ha expuesto, es el Multihalle de Mannheim.

El Pabellón Japonés de la Exposición Universal celebrada en Hannover en
el año 2000 fue diseñado por el arquitecto Japonés Shigeru Ban,
asesorado por Frei Otto. La estructura final será el resultado de la
inversión de un modelo inicial de cadenas en tracción [Fig 5. 227 y Fig 5.
228]. La mayor particularidad de este pabellón sería que se realizó usando
tubos de cartón, constituyendo la mayor estructura jamás construida
usando este material. El pabellón alcanzaba una luz de 35 metros, con una
longitud de 70 y una altura de 16. El diámetro de los rollizos era de tan solo
12 cm. Dada la fecha de su construcción, lo verdaderamente relevante en
su ejecución no es tanto el método de diseño por inversión que, no

Fig 5. 226. Diseño no
construido para el Pabellón
Alemán de la Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Frei Otto y Ted Happold
[Ref (254) Otto, Frei]

obstante, da lugar a secciones verdaderamente esbeltas sinó, sobre todo,
el uso del cartón como material estructural a esta escala. Por esta razón,
trataremos más en profundidad sobre él en el capítulo correspondiente a
las estructuras construidas con productos derivados de la madera.
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Fig 5. 227. Pabellón
Japonés de la Exposición
Universal celebrada en
Hanover en el año 2000.
Modelo de cadenas
invertidas. Shigeru Ban y
Frei Otto.
[Ref (254) Otto, Frei]

Fig 5. 228. Pabellón
Japonés de la Exposición
Universal celebrada en
Hanover en el año 2000.
[Ref (254) Otto, Frei]

En estos dos últimos edificios, nuevamente se pone de manifiesto que la
libertad formal inherente a las estructuras de Frei Otto y que puede parecer
aleatoria, parte fundamentalmente de la manifestación formal de los
principios físicos que gobiernan la tipología estructural de la que se trata.
Tal es el caso de las estructuras en tracción diseñadas usando modelos
de superficies jabonosas y de las estructuras “diseñadas en tracción” y
cuyos modelos se invierten para que desarrollen fundamentalmente
esfuerzos de compresión y, con ello salvar grandes luces con secciones
esbeltas. Es decir, es la estructura y los principios físicos que la rigen lo
que determina la compleja formalización de estos edificios. Esto es lo que
hemos dado en llamar autoformas naturales.
En lo tratado se ha puesto de manifiesto como las Exposiciones
Universales han tenido un papel de gran relevancia en lo que se refiere a
las tipologías contituidas por redes de cables y por membranas
pretensadas. En las mismas se han construido ejemplos que, por sus
aportaciones, constituyen piezas de gran relevancia en el engranaje de la
historia: desde las primeras redes de cables enmarcadas o con geometrías
conocidas (Pabellón de Francia, Pabellón MarieThumas o Pabellón de los
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Estados Unidos en la Exposición de Bruselas 1958) hasta el cambio de
orientación hacia formas libres propiciado por Frei Otto tras la construcción
del Pabellón de la R.F.A. en la Exposición de Montreal en 1967, con todas
las consecuencias edificatorias que ha tenido, tanto en las propias
Exposiciones Universales como al margen de las mismas. También se han
puesto de manifiesto las innovaciones técnicas que han propiciado otros
edificios construidos con motivo de las Exposiciones, así como la
relevancia de las mismas en la investigación formal de estas tipologías
cuyo principio mecánico se basa en la solicitación de tracción.

5.2.2.9 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES A
LA HISTORIA DE LAS ESTRUCTURAS TENSEGRÍTICAS
En 1951 Richard Buckminster Fuller, a partir de la observación de las
esculturas de Kenet Snelson [Fig 5. 229] definió las estructuras
tensegríticas o autotensadas de la siguiente manera:
“Estamos ante un sistema autotensado cuando un conjunto de
componentes discontinuos que trabajan a compresión obra con un sistema
de elementos continuos que trabajan en tracción, definiendo un volumen
estable en el espacio” [Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 5. 229. (Izda.) Escultura
X. Kenet Snelson. 1948.
[Ref (151) Escrig, Félix /
Sánchez, José]
Fig 5. 230. (Drcha.) Richard
Buckminster Fuller
mostrando una estructura
autotensada poliédrica.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]

Fuller denominó a esta tipología estructural “tensegrity”, término que deriva
de la contracción “tensile” e “integrity”, es decir, integridad en tensión.
Posteriormente Fuller iría patentando diversas configuraciones de esta
nueva tipología, algunas de las cuales irían alcanzando una gran
complejidad geométrica. En algunos casos se aprecia claramente una
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intención de aplicación arquitectónica como en el caso de la patente de
cúpula tensegrítica de 1953 [Fig 5. 231 a Fig 5. 234].

Fig 5. 231. Modelo de
cúpula tensegrítica de
Buckminster Fuller. 1953.
[Ref (179) Gómez Jáuregui]

Fig 5. 232. Patente de
Buckminster Fuller de
diversas estructuras
tensegríticas. 1959.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]

Fig 5. 233. Modelo de
estructura tensegrítica tipo
mástil. Buckminster Fuller.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Fig 5. 234. Patente de
Buckminster Fuller de
diversas estructuras
tensegríticas poliédricas.
1973.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]

El propio escultor Kenet Snelson y otros investigadores como David
Georges Emmerich, René Motro, S. Pellegrino y Ariel Hannor
profundizarían en las posibilidades de esta tipología.
A pesar de que Fuller llegaría a relacionar con este principio la integridad
del Universo, y así lo afirma en su libro “Synergetics: explorations in the
geometry of thinking”, publicado en 1975:
“Todas las estructuras, propiamente entendidas, desde el Sistema Solar
hasta el átomo, son estructuras tensegríticas. El Universo es integridad
omnitensional” [Ref (105) Buckminster Fuller, Richard]
La realidad es que no se han construido hasta la actualidad estructuras de
cubierta tensegríticas puras capaces de cubrir grandes espacios,
entendiendo como estructura tensegrítica pura aquella que no precisa ser
anclada a elementos externos o ser vinculada a un anillo de compresión
para mantener su geometría. La materialización humana del principio de la
tensegridad pura se ha circunscrito a prototipos arquitectónicos de
dimensiones más bien reducidas y al ámbito de la escultura.
Lo más similar a las estructuras tensegríticas que ha tenido una aplicación
arquitectónica es la denominada cúpula de aspensión, patentada por
Buckminster Fuller en 1974 [Fig 5. 235]. En este caso no se trata de una
estructura tensegrítica o autotensada pura pues no es autoestable en el
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espacio sinó que precisa anclarse a puntos externos a la misma o a un
anillo de compresión que genere unas reacciones que la estabilicen.

Fig 5. 235. Propuesta de
cúpula de aspensión.
Richard Buckminster Fuller.
1974.
[Ref (151) Escrig, Félix /
Sánchez, José]

El profesor Félix Excrig nos ilustra sobre estos aspectos con algunos
esquemas sumamente didácticos que reproducimos [Fig 5. 236 y Fig 5. 237]
[Ref (151) Escrig, Félix / Sánchez, José]

Fig 5. 236. Celosía plana
de aspensión. Dibujo de
Félix Escrig.
[Ref (151) Escrig, Félix /
Sánchez, José]

Fig 5. 237. Celosía espacial
de aspensión. Dibujo de
Félix Escrig.
[Ref (151) Escrig, Félix /
Sánchez, José]

Verdaderamente ya hemos tratado en este trabajo estructuras antiguas,
incluso anteriores a la patente de malla de aspensión de Fuller,
compuestas por cables y barras que no contactan entre ellas, pero que
precisan de dicho anillo perimetral de compresión, tal es el caso del
Auditorio de Utica, New York de Lev Zetlin (1959) [Fig 5. 108 y Fig 5. 109]. A
pesar de no tratarse de estructuras puramente autotensadas, no es menos
cierto que su principio se inspira en ellas.
Ocurre, sin embargo, que en muchos de los ejemplos relevantes de mallas
de aspensión los cables que vinculan las barras en su extremo inferior se
disponen de manera concéntrica o sensiblemente paralela al contorno del
edificio lo que, en nuestra opinión, acrecienta la sensación de ligereza y de
“flotabilidad” de las barras propia de estas tipologías [Fig 5. 238]
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Fig 5. 238. Esquema de
David Geiger de cúpula de
aspensión. Muchos de los
ejemplos más significativos
construidos hasta la
actualidad se basan en
esquemas similares a este.
Anillo de compresión,
cables superiores radiales
e inferiores anulares.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

Las realizaciones más relevantes en cuanto a mallas de aspensión se han
circunscrito fundamentalmente a los grandes recintos deportivos. Así, las
dos primeras aplicaciónes de este sistema estructural son el Gimnasio y el
Pabellón de Lucha realizados por David Geiger para los Juegos Olímpicos
de 1986 celebrados en Seul [Fig 5. 239 a Fig 5. 241]. Se trata de dos
edificios de planta circular con anillo de compresión formado por una
celosía metálica y que alcanzan los 119 y 90 metros de diámetro
respectivamente.

Fig 5. 239. Gimnasio para
los Juegos Olímpicos de
Seul 1986. David Geiger.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 240. Gimnasio para
los Juegos Olímpicos de
Seul 1986. David Geiger.
Esquema del levantamiento
o aspensión de la
estructura de cubierta.
1-La estructura cuelga del
anillo de compresión y
reposa en la arena.
2-Elevación del primer
anillo.
3-Elevación del segundo
anillo.
4-Elevación del tercer
anillo.
5-Elevación del anillo
central y colocación de la
cubierta textil
[Ref (205) Ishii, Kazuo]
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Fig 5. 241. Gimnasio para
los Juegos Olímpicos de
Seul 1986. David Geiger.
Sección.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

El Suncoast Dome [Fig 5. 242 y Fig 5. 243] realizado en Florida en 1989 por
el mismo autor con una configuración similar al Gimnasio de Seul, aunque
en este caso con un anillo de compresión de hormigón, alcanza una
enorme luz de 210 metros.

Fig 5. 242. Suncoast Dome,
Florida. David Geiger.
1989.
[Ref (314)]

Fig 5. 243. Suncoast Dome,
Florida. David Geiger.
1989. Axonometría
seccionada y sección
estructurales.
[Ref (314)]
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La cubierta de mayores dimensiones realizada hasta el momento con esta
tipologia es la Georgia Dome de Atlanta construida por Matiz Levy en 1994
[Fig 5. 244 y Fig 5. 245]. Fue record mundial de luz. Se trata de una
estructura de planta elíptica de 240 x 193 metros en planta compuesta por
un anillo de compresión de hormigón y por barras que alcanzan los 24
metros de longitud.

Fig 5. 244. Georgia Dome.
Atlanta. Matiz Levy. 1994.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

Fig 5. 245. Georgia Dome.
Atlanta. Matiz Levy. 1994.
Esquema estructural.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

En estos ejemplos la estructura alcanza tal escala que los “cables”
anulares que vinculan las barras en su extremo inferior suelen ser
pasarelas de mantenimiento e instalaciones [Fig 5. 243 y Fig 5. 244]. En el
caso de la Georgia Dome, incluso a los mástiles se les adosan escaleras
externas de mantenimiento. Todos estos ejemplos están dotados de
cubierta de material textil.
Como se ha puesto de manifiesto, las estructuras tensegríticas puras,
entendiendo como tales aquellas que no precisan ser ancladas a puntos
externos ni a un anillo de compresión perimetral para mantener su
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geometría, no han tenido ninguna aplicación arquitectónica destacada
hasta la fecha en lo que se refiere a cobertura de espacios con luces de
cierta relevancia. No ha ocurrido lo mismo con las mallas de aspensión que
han tenido sus primeras manifestaciones fundamentalmente en las
cubiertas de grandes recintos deportivos desarrollados durante las
décadas de los 80 y los 90, alcanzando incluso la Georgia Dome de
Atlanta un record mundial de luz.
A pesar de ello, las Exposiciones Universales no han sido lugares en los
que se hayan materializado aplicaciones de mallas de aspensión y esto,
como hemos observado, a pesar de las relevantes manifestaciones que se
dieron al margen de las mismas y de las enormes posibilidades de esta
tipología para la cobertura de grandes espacios diáfanos. Sí encontramos
ejemplos como las ya citadas Sakuragicho y Takashimacho Gate de la
Exposición Universal de Yokohama 1989 [Fig 5. 217 a Fig 5. 220], resueltas
mediante combinación espacial de celosías planas compuestas por barras
que sin contactar entre ellas se vinculan mediante una red continua de
cables, precisando de elementos externos que generen las reacciones
horizontales necesarias para su estabilización.
En lo que se refiere a las estructuras tensegríticas puras, sí se han dado
en las Exposiciones Universales, en la misma línea que al margen de las
mismas, manifestaciones escultóricas de este principio, aunque también
hemos de decir que no especialmente brillantes. Valgan como ejemplo
entre otros la escultura de la Puerta de las Naciones realizada con motivo
de la Exposición Universal de Bruselas 1958 [Fig 5. 246 y Fig 5. 247].
Ideada por P. Guillissen, J. Koning y A. Paduart, alcanzaba una altura del
orden de los cincuenta metros, su valor es que constituyó en la época la
manifestación de mayor tamaño del principio de la tensegridad. Otro de los
varios ejemplos que podemos encontrar es una de las esculturas expuesta
en la Exposición Universal de Osaka celebrada en 1970 [Fig 5. 248].

Fig 5. 246. Escultura
tensegrity Puerta de la
Naciones. Exposición
Universal de Bruselas
1958. P. Guillissen, J.
Koning y A. Paduart
[Ref (314)]
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Fig 5. 247. Escultura Puerta
de la Naciones. Exposición
Universal de Bruselas
1958. Fotografía del
montaje.
[Ref (137) Devos, Rika /de
Kooning, Mil]

Fig 5. 248. Escultura
tensegrity en la Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (31) AA.VV.]
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De lo expuesto en este último punto podemos observar también como en
los últimos años del S. XX, el protagonismo de las Exposiciones
Universales como lugares de referencia del desarrollo estructural ha de
competir con edificios ajenos a las mismas y en particular con enormes
edificios destinados a instalaciones deportivas construidos, en muchos
casos, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos.
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Con motivo de la celebración de las Exposiciones Universales se construyeron un
número significativo de edificios cuyas tipologías estructurales se basaron
fundamentalmente en el esfuerzo de tracción. En este sentido podemos concluir que
algunas de estas obras contienen unos valores de innovación que las convierten en
paradigmas de la historia de los sistemas estructurales. Es destacable el hecho de
que algunas Exposiciones hayan aglutinado estructuras en tracción de tal relevancia
o en tal número que se pueden vincular históricamente a unas determinadas
tipologías. Este es el caso, por ejemplo, de la Exposición Universal de Bruselas
celebrada en 1958 vinculada a las estructuras formadas por redes de cables
pretensadas y la de Osaka de 1970 y la de Sevilla de 1992 con gran presencia de las
redes pretensadas de cables con cerramiento textil y de las membranas textiles
pretensadas.
Verdaderamente, la aportación histórica de las Exposiciones Universales al campo de
las estructuras en tracción es tan amplia como variada. En consecuencia, hemos
estructurado este Capítulo en base al tratamiento de aspectos muy diversos con la
finalidad de lograr conclusiones. Así, en ocasiones nos hemos referido a las
aportaciones de un edificio concreto, en otras a las aportaciones de una determinada
Exposición, en otras a una determinada tipología y en otras a las aportaciones de un
determinado autor. No obstante, siempre teniendo como transfondo el devenir
histórico-estructural general en el que hemos tratado de ir engranando los diversos
temas tratados específicamente relacionados con las Exposiciones Universales. En
definitiva, hemos organizado las conclusiones entorno a estos variados aspectos.
En este sentido, y para el período cronológico que abarcan las Exposiciones
Universales hemos observado que podemos diferenciar dos etapas fundamentales en
el desarrollo histórico general de las tipologías en tracción: por una parte, las
experiencias puntuales y discontinuas llevadas a cabo durante el S.XIX, algunas de
las cuales constituyen antecedentes de las modernas tipologías basadas en la
tracción, y por otra, el gran auge y desarrollo de las estructuras en tracción modernas
que comienzó a partir de la segunda mitad del S.XX.
•

En lo que se refiere a las ESTRUCTURAS EN TRACCIÓN DEL S.XIX, contemporáneas
con las primeras Exposiciones Universales, podemos afirmar que los antecedentes
inmediatos de las estructuras de edificación en tracción desarrolladas durante el
S.XIX fueron los puentes colgantes de cadenas de hierro que comenzaron a
construirse en Europa a finales del S.XVIII [Fig 1.6 y Fig 1.7]. Asimismo hemos aludido
también a propuestas y realizaciones edificatorias como son, entre otras, la Fábrica
de Mástiles en el puerto de Lorient, Francia (Laurent, 1839) [Fig 5.15], cubierta de 44
metros de luz en la que se aplica directamente el principio del puente colgante de
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cadenas de hierro y tablero horizontal. La cubierta circular del Panorama de los
Campos Elyseos de París (Hittorff, 1839) [Fig 5.16 a Fig 5.18], entramado de madera
suspendido por cables. El edificio para el Festival Alemán de la Canción de Dresden
(Eduard Müller y Ernst Giese, 1865) [Fig 5.19 a Fig 5.21], cubierta de celosías de madera
colgadas de cables con curvaturas opuestas, lo que proporcionaría rigidez frente a
acciones de presión y de succión; luz de 45 metros. O las propuestas para cubiertas
en tracción de grandes luces de Lehair y Mondésir (1866) [Fig 5.22], destacando la
propuesta para cubierta circular de 100 metros de luz o la cubierta de planta
rectangular de 75 metros de luz, en la que se observa la disposición de cables con
curvaturas opuestas en la que constituye una estructura de cables pretensada plana.
Se trata fundamentalmente de experiencias puntuales y discontinuas, pero de gran
valor porque constituyen tipologías avanzadas desarrolladas en fechas tempranas, en
las que, como se ha expuesto en el Capítulo 1, el desarrollo de la estructura metálica
estaba en sus fases iniciales.

EN CUANTO A LA APORTACIÓN HISTORICA DE LAS EXPOSICIONES DEL S.XIX
-De la observación del devenir histórico de las estructuras en tracción desarrolladas
en las Exposiciones Universales del S.XIX podemos concluir que siguen la pauta
histórica general descrita anteriormente: se trata de aportaciones puntuales y
discontinuas pero no por ello carentes de interés.
Hemos destacado, en primer lugar, la propuesta de James Bogardus para la
Exposición Universal de Nueva York 1853 [Fig 2.112], en la que plantea la construcción
de una cubierta colgada circular de 122 metros de diámetro realizada mediante
cadenas de hierro ancladas a una torre central de fundición. El valor de la propuesta,
no construida, estriba en lo temprano de su planteamiento. En la misma línea
tipológica hemos centrado la propuesta no construida de Leroy S. Buffington [Fig 5.23],
a base de cadenas ancladas a una torre central, para la World’s Columbian Exposition
de Chicago 1893.
Pero, sin duda, en el campo de la tracción, la gran aportación de las Exposiciones del
S.XIX será la del ingeniero ruso Vladimir Shukhov. En 1895 Shukhov patentó un
sistema de estructura para cubiertas basado en la solicitación de tracción [Fig 5.24]. La
patente representaba un hiperboloide, cuya superficie de doble curvatura se construía
mediante platabandas, o bien mediante angulares metálicos cruzados y unidos en sus
intersecciones por roblonado. Esta superficie era susceptible de suspenderse entre
anillos concéntricos. El conjunto se remataba con una cúpula resuelta con un sistema
similar. En 1896, con motivo de la Exposición Panrussa celebrada en Nijni-Novgorod,
Shukhov pone en práctica por vez primera esta nueva tipología estructural
construyendo cuatro edificios de exposición. Destacaba la Rotonda o Pabellón de las
Técnicas Estructurales [Fig 5.25 y Fig 5.26], con 68,30 metros de diámetro; el Pabellón
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Oval de 98 x 51 metros [Fig 5.27 y Fig 5.28] y otros dos pabellones de planta rectangular
[Fig 5.29 a Fig 5.31].
A la vista de los extremos anteriores, podemos nuevamente concluir como las
Exposiciones dieron lugar a la materialización de nuevas propuestas estructurales. En
el caso de la Exposición Panrussa, ésta sería una muestra de las posibilidades
técnicas y formales de esta tipología, constituyendo un conjunto sorprendentemente
innovador. Estas cubiertas, si bien, como hemos visto, no son las primeras que usan
la solicitación a tracción como principio estructural básico de diseño, su gran
aportación es que resultan ser lo más parecido hasta el momento a una superficie
continua de doble curvatura sometida a tracción y, en este sentido, resultan
antecedentes claros de las modernas estructuras en tracción constituidas por redes
de cables o por membranas pretensadas.
La Exposición Panrussa de 1896 sería la oportunidad de Shukhov de construir los
primeros ejemplos de esta tipología y, por tanto, concluimos, de realizar esta valiosa
aportación a la historia de los sistemas estructurales. A pesar de la meritoria
aportación de los trabajos de Shukhov, estos no tuvieron gran difusión hasta los años
sesenta, lo que los convertiría en casos aislados
•

En lo que se refiere a las ESTRUCTURAS EN TRACCIÓN DESARROLLADAS
DURANTE EL S.XX, hemos expuesto que el hecho que marcará el inicio del enorme
auge de las cubiertas en tracción en la segunda mitad del S.XX será la construcción
en 1953 del Arena de Raleigh, del arquitecto Matthew Nowicki y el ingeniero Fred N.
Severud [Fig 5.34 a Fig 5.36]. Se trata de una estructura formada por una red de cables
enmarcada mediante dos arcos parabólicos, en la cual los cables con curvaturas
opuestas se cruzan ortogonalmente describiendo un paraboloide hiperbólico, lo que
permite la estabilidad de la cubierta frente a acciones de presión y de succión sin
necesidad de recurrir a la estabilización por gravedad. Este edificio supuso un hito
fundamental en la historia de las cubiertas basadas en el trabajo a tracción,
mostrando las enormes posibilidades de esta tipología para edificios de grandes
luces y sirviendo de inspiración para un gran número de cubiertas. No obstante,
debemos detenernos sobre un antecedente que guarda un sorprendente parecido con
este edificio: el anteproyecto presentado en 1951 para el concurso del Centre des
Industries Mécaniques (Bernard Lafaille y Camelot) [Fig 5.58]. Se trataba de dos arcos
perimetrales de hormigón armado entre los que se disponía un paraboloide
hiperbólico con una luz de 200 metros. En una primera propuesta dicho paraboloide
se resolvía mediante una red de cables. Posteriormente se haría una segunda
propuesta combinando chapas y cables.
Otro elemento determinante en la extensión de estas tipologías durante la segunda
mitad del S.XX fue la obra del ingeniero alemán Frei Otto. Destaca, entre muchas
otras, la primera aplicación de membrana textil pretensada para cubrir una orquesta
en la Exposición Internacional de Arquitectura de Berlín celebrada en 1957 [Fig 5.39].
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Además de las realizaciones prácticas, en 1962 y 1966 Otto publicó los dos
volúmenes de su clásico libro: “Tensile Structures”, en alemán, traducidos al inglés
respectivamente en 1967 y 1969 [Ref (255) Otto, Frei] en los que recopilaba gran parte del
conocimiento de la época sobre estructuras en tracción: conceptos básicos,
tipologías, modelos reducidos, ejemplos construidos, así como el análisis de
estructuras de cables, redes de cables y membranas.

EN CUANTO AL TRAVEL AND TRANSPORT BUILDING DE LA EXPOSICIÓN
UNIVERSAL DE CHICAGO 1933
Hemos observado en Capítulos anteriores como, tras la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) las Exposiciones Universales giran desde sus orígenes industriales hacia
las artes decorativas diversificándose en pabellones de pequeño tamaño. La Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) constituirá también un paréntesis en el desarrollo de las
Exposiciones. Observamos que la Exposición que inaugura un nuevo período de
esplendor estructural es la celebrada en Bruselas en el año 1958. No obstante, en lo
que concierne a las estructuras en tracción, hemos considerado un edificio destacado
construido con motivo de la Exposición Universal celebrada en Chicago en el período
de entre guerras, concretamente en el año 1933. Se trata del Travel and Transport
Building [Fig 5.40 a Fig 5.55]. El edificio estaba constituido por una cúpula suspendida
mediante cables de una serie de pilares perimetrales. El diámetro medido entre
arranques de pilares era de 63,10 metros. Su característica más singular era su
flexibilidad ante las sobrecargas, consistente en que los pilares tenían permitido el
movimiento hacia el interior mediante articulación de su arranque [Fig 5.46 y Fig 5.49], al
tiempo que la cúpula estaba dotada de juntas radiales que la dividían en cuatro
cuartos. Al actuar las sobrecargas las cabezas de los pilares se desplazaban hacia el
interior, la cúpula descendía y las juntas se abrían, aumentando el diámetro de la
misma y evitando, de esta manera, los empujes horizontales. Los desplazamientos
verticales resultaban notables (3 pies o 91,4 cm). Esta cubierta fue idolatrada en las
publicaciones de la época. Así:
En el número del Octubre de 1931 de la publicación The Architectural Forum se
afirmaba:
“La bóveda del Travel and Transport Building representa un adelanto atrevido en
arquitectura. Se cree que aquí por primera vez el principio de suspensión del puente
ha sido usado en la construcción de una cúpula” [Ref (67) AA.VV.]
Asimismo, Carl Condit, historiador arquitectónico, afirma en su libro American
Building Art: The Twentieth Century publicado en 1961:
“[…] El primer edificio erigido con el principio de suspensión fue el Travel and
Transport Building de la Century of Progress Exposition de Chicago (1933-34). [Ref
(129) Condit, Carl]
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En el número del 8 de Enero de 1931 de Engineering News Record se afirma de este
edificio:
“Su cubierta en cúpula suspendida va a ser la primera aplicación de semejante
diseño” [Ref (12) AA.VV.]
Al respecto de estas afirmaciones debemos concluir lo siguiente. Si nos referimos
estrictamente a cúpulas, creemos que estas tres afirmaciones son correctas. Ahora
bien, si nos referimos a cubiertas suspendidas de planta circular no debemos olvidar
que existen antiguos antecedentes, aquí expuestos, como el Panorama de los
Campos Elyseos de Hittorff (1839) [Fig 5.16 a Fig 5.18] que, aunque con grandes
diferencias tecnológicas también constituía, en definitiva, una estructura compuesta
por bielas y cables de contrarresto sustentando una cubierta rígida de planta circular.
Asimismo, hemos aludido también a la propuesta de cubierta circular (en este caso no
construida) de Lehaire y Mondésir (1866) [Fig 5.22] sustentada mediante cables de
suspensión y de contrarresto. Por otra parte, en el caso de cubiertas de planta
rectangular el principio de suspensión había sido ya ensayado; valga como ejemplo la
Fabrica de Mástiles en el Puerto Militar de Lorient, Francia (1839) [Fig 5.15] o la
sofisticada cubierta del edificio para el Festival Alemán de la Canción de Dresden
(1865) [Fig 5.19 a Fig 5.21]. También, de planta rectangular debemos nombrar
antecedentes más cercanos en el tiempo como, por ejemplo, las cubiertas atirantadas
de gran luz para hangares construidas en Francia con motivo de la Primera Guerra
Mundial [Fig 5.56 y Fig 5.57] y publicadas en el número de Octubre de 1921 de la revista
Engineering News-Record [Ref (43) AA.VV.].
En definitiva, e independientemente de sus antecedentes, podemos concluir que se
trata de un edificio con un diseño estructural ciertamente novedoso e interesante, en
particular en lo que se refiere al tema de los movimientos de los elementos
estructurales. Resulta de especial valor su realización en una época temprana en la
que el auge de las estructuras de edificación en tracción todavía no había estallado
(nótese que aún habrá que esperar veinte años para que se construya el Arena de
Raleigh). No obstante creemos que se trata de una sofisticación ligeramente
exacerbada para el objetivo perseguido que, sin duda, podría haber sido resuelto de
forma más sencilla. Quizás, la fragmentación de la cúpula en cuartos y la admisión de
los movimientos perimetrales alcanzaría más sentido en estructuras de mayores
dimensiones en las que las tensiones térmicas pueden resultar ciertamente
relevantes. Por otra parte, como es sabido, en las estructuras de edificación resulta
necesario compatibilizar los movimientos estructurales, en este caso de importante
magnitud, con la estanqueidad del cerramiento y de la propia cubierta; si bien en este
caso y en base a la documentación consultada, no tenemos constancia de la
existencia de patologías en este sentido, factor al que probablemente haya
contribuido el carácter temporal de la construcción.
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De cualquier modo, el edificio parece concebido como un experimento estructural
que, aprovechando la ocasión, pretende ensayar cuestiones novedosas válidas para
experiencias edificatorias futuras. Este hecho nuevamente enlaza con el concepto de
Exposición Universal como laboratorio de estructuras.

EN CUANTO A LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BRUSELAS 1958
Como hemos afirmado anteriormente la Exposición Universal que reinicia un nuevo
período de esplendor tras los extraordinarios logros estructurales materializados en
las celebradas durante el S.XIX será la celebrada en Bruselas en el año 1958. Esta
Exposición se caracterizó por la muestra de las nuevas posibilidades plásticas de los
edificios cuyas cubiertas se materializaban mediante cables u otros elementos
sometidos a tracción, convirtiéndose en una muestra de sorprendentes ideas
estructurales y nuevas formas arquitectónicas. Verdaderamente es en 1958 en
Bruselas cuando la Exposición Universal vuelve a tomar el protagonismo de la
innovación estructural que, salvo casos aislados, había languidecido tras el cambio
de Siglo. Podemos observar como algunos de los edificios construidos con motivo de
esta exposición constituyen auténticos paradigmas de la historia de las tipologías
estructurales basadas en la solicitación de tracción. Así, el Pabellón de Francia, el
Pabellón Restaurante Marie Thumas, o el Pabellón de los Estados Unidos materializan
las muestras más significativas de estos extremos.
El Pabellón de Francia [Fig 5.59 a Fig 5.75], realizado, como se ha expuesto por los
arquitectos René Sarger y Guillaume Gillet y el ingeniero Jean Prouvé, materializa, en
nuestra opinión, la pretensión de recuperar la tradición del gran edificio expositivo, a
la manera de las grandes galerías de máquinas francesas del S.XIX. De esta forma, la
cubierta se construyó mediante dos redes de cables cubriendo una superficie total en
planta de 12.000 metros cuadrados. El resultado fue una enorme cubierta de unas
dimensiones en planta de 80 x 150 metros, por lo que concluimos que constituyó un
significativo avance en las luces alcanzadas mediante esta tipología, (recordemos que
las dimensiones del Arena de Raleigh, construido cinco años antes, eran de 92 x 97
metros). La cubierta se materializaba mediante dos redes de cables definiendo sendos
paraboloides hiperbólicos enmarcados cada uno de ellos por 4 vigas perimetrales de
celosía y sección variable dispuestas de manera sensiblemente horizontal con la
finalidad de soportar la tracción de los mismos. Las vigas de borde se sustentaban en
dos bípodes y en las celosías de fachada. Existía también una superestructura que
triangulaba los cuadriláteros definidos por las vigas de borde [Fig 5.64].
Un avance más en esta línea de innovación técnico-formal lo constituyó el Pabellón
Restaurante Marie Thumas [Fig 5.77 a Fig 5.89]. De nuevo el arquitecto fue René Sarger,
junto con Baucher, Filippone y Blondel. En este caso cubierta y cerramiento se
funden originando una superficie continua que cubría 53 x 36,80 metros. Hemos de
decir que Frei Otto nos ilustra en su publicación Tensile Structures sobre la existencia
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de algún ejemplo anterior con diseños parecidos en cuanto a que implementan cables
de cresta y de valle con curvaturas opuestas, anclados los primeros a pilares
atirantados y los segundos a cimentación. Tal es el caso del modelo de Hangar
portátil de pequeño tamaño construido en 1956 por Stromeyer con la colaboración del
propio Frei Otto [Fig 5.76] y que llegó a ser producido en serie. Tenía unas medidas en
planta de 36 x 30 metros, con una altura en el centro de 8,5 metros [Ref (255) Otto, Frei].
El Pabellón Marie Thumas estaba constituido por ocho pilares internos tubulares de
celosía y sección variable dispuestos diagonalmente y que confluyendo dos a dos
descargaban sobre cuatro puntos. Como en el Hangar de Stromeyer, se disponían
cables de cresta y de valle con curvaturas opuestas, anclados los primeros a los
pilares atirantados y los segundos a cimentación [Fig 5.80 y Fig 5.81]. Todo el conjunto
se encontraba pretensado. Quizás la característica más singular del Pabellón viene
dada porque, la idea primitiva era la de realizar la estructura únicamente a base de
cables de acero pero ante la ausencia de referencias claras de cálculo adaptadas a
esta tipología y a falta de la realización de ensayos en túnel de viento se optó por
simplificar el diseño enlazando los cables de cresta y valle con viguetas en bastidor
en vientre de pez [Fig 5.79]. Las palabras del propio René Sarger nos dan idea de la
sofisticación que supuso este diseño en la época:
“Asimilando y utilizando inmediatamente los estudios teóricos de Frei Otto y los
nuestros propios sobre las superficies de doble curvatura pretensadas, concebimos
un proyecto de estructura donde la estabilidad debía estar asegurada por el
pretensado de todos sus elementos. A falta de métodos prácticos de cálculo
adaptados a estas formas, los ensayos en túnel de viento eran necesarios para
estudiar el comportamiento de la estructura. Estos ensayos eran irrealizables dados
los plazos fijados. Por otra parte, el organismo de control Bureau Seco haría ciertas
reservas sobre las hipótesis de cálculo asumidas, por no haber referencias a un tipo
de construcción conocida, y en ausencia de resultados de ensayos sobre maquetas.
El proyecto inicial fue entonces repensado mediante la reducción del número de
cables y la utilización de viguetas semirrígidas ligeras” [Ref (279) Sarger, René /
Vandepitte, D.]

Basándose en las técnicas perfeccionadas en los pabellones anteriores, Sarger
construirá otros edificios como el Estadio Cubierto de Saint-Ouen (René Sarger,
Anatole Kopp y Metrich, 1968) [Fig 5.90 y Fig 5.91]. Se trata, en este caso, de una
tipología estructural a base de dos arcos de hormigón armado y una red de cables
cruzados ortogonalmente y pretensados describiendo un paraboloide hiperbólico.
Concluimos nuevamente como la experiencia adquirida por determinados autores en
las Exposiciones Universales tiene sus consecuencias en edificaciones realizadas al
margen de las mismas. Esto no hace más que acentuar el carácter de las
Exposiciones como lugar de ensayo de nuevas tipologías.
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En este sentido resulta interesante la intervención de René Sarger en el congreso de
la I.A.S.S. celebrado en Leningrado en 1966 titulado “Symposium on problems of
interdependence of design and construction of large-span shells for industrial and
civic buildings”. En dicha intervención, Sarger solicita el establecimiento de un texto
normativo basado en los resultados obtenidos en ensayos en túnel de viento sobre
edificios con cubiertas ligeras de doble curvatura inversa, de los que el Pabellón de
Francia sería pionero:
“Ya en el desarrollo del Pabellón de Francia de la Exposición Universal de Bruselas
de 1958 tuvimos que hacer ensayos en túnel de viento en el “Laboratoire Eiffel” de
París, porque no existen reglas concernientes a los efectos del viento sobre
superficies de doble curvatura inversa. El análisis mediante ensayos realizados
sistemáticamente es el único medio de establecer las bases sólidas de una teoría
válida para la construcción de cubiertas pretensadas de gran superficie. Propongo
que una Commission Internacional de la I.A.S.S. sea nombrada con el siguiente
cometido:
1º. Reunir los resultados de ensayos realizados por los miembros de la I.A.S.S. en
todo el mundo
2º. Proceder a los ensayos complementarios
3º. Analizar todos estos resultados y publicarlos con la perspectiva de que alcancen la
fuerza de reglamento en todos los países.”
[Ref (277) Sarger, René]

De lo anterior podemos concluir como las Exposiciones Universales han dado lugar a
la construcción de prototipos estructurales no exentos de incertidumbres en lo que se
refiere a su comportamiento y en cuanto a los modelos más adecuados para la
optimización de su diseño y dimensionado. También se ha puesto de manifiesto como
estos prototipos creados con motivo de las Exposiciones han derivado en muchos
casos en la construcción de estructuras de similar tipología ajenas a las mismas y,
como consecuencia, en el aprovechamiento de las tecnologías desarrolladas en las
Exposiciones y, lo que resulta más relevante, en su progresivo perfeccionamiento. La
última cita de René Sarger que hemos expuesto muestra como edificios con
innovadoras estructuras construidos con motivo de las Exposiciones Universales
pueden incluso llegar a constituir el elemento germinal para el establecimiento de
textos normativos generalizables a una determinada tipología. Todos estos factores
no hacen más que apuntalar la significativa aportación de las Exposiciones
Universales a la historia de los sistemas estructurales de edificación.
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EN CUANTO A LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BRUSELAS DE 1958 Y LAS
CUBIERTAS EN TRACCIÓN DE PLANTA CIRCULAR
Otro de los edificios de la Exposición de Bruselas de 1958 que basó su diseño en la
solicitación de tracción fue el Pabellón de los Estados Unidos, también denominado
“Pabellón rueda de bicicleta” (Durell Stone, Blaton Aubert y W. Cornelius) [Fig 5.92 a Fig
5.94]. Se trataba, en este caso, de una estructura radial formada por dos familias de
cables, una inferior y otra superior conectadas a un anillo perimetral de compresión y
a otro central de tracción. La inferior se pretensaba mediante el peso propio del anillo
central, que contribuía a estabilizar la cubierta por gravedad. La familia superior se
pretensaba mediante tesado de los cables. El diámetro interior del edificio, desde el
arranque de la estructura de cables era de 92 metros [Fig 5.93 a Fig 5.94 y Fig 5.102 a Fig
5.107]. Como en el caso del Pabellón de Francia, ante la ausencia de tipologías
estructurales similares que sirvieran de referencia, se realizaron ensayos en túnel de
viento.
Este edificio nos conecta con las diversas tipologías estructurales de cubierta en
planta circular resueltas mediante cables. Haremos notar que, aunque con variantes
tipológicas, existían antecedentes de estructuras de planta circular configuradas a
base de cables vinculados a un anillo perimetral de compresión y a otro interior de
tracción. En este sentido, hemos mencionado, en primer lugar la, ya expuesta,
propuesta de 1866 no construida de Lahaire y Mondesir [Fig 5.22] para una cubierta
circular de 100 metros de diámetro compuesta por cables radiales parabólicos que
sostienen un anillo central en el que se dispone una linterna. De cualquier modo, los
antecedentes más inmediatos que hemos localizado del Pabellón de Estados Unidos
de Bruselas 1958 lo constituyen dos edificios construidos en 1957. Uno de ellos era
un prototipo a pequeña escala realizado en el Campus Universitario de Columbia,
Estados Unidos [Fig 5.95 a Fig 5.97], y el otro es el Estadio Municipal de Montevideo o
Cilindro Municipal de Montevideo (Lionel Viera y Luis Mondino) [Fig 5.98 a Fig 5.101].
Ambos tienen tipologías similares. Se trata de edificios formados por una única red de
cables anclada a un anillo perimetral de compresión y a otro central de tracción. Se
disponían piezas prefabricadas de hormigón trapezoidal de 10 cm de espesor entre
los cables. La mayor singularidad de esta cubierta es el sistema de pretensado,
conseguido mediante la colocación de lastre sobre las piezas de hormigón, el
hormigonado posterior de las juntas y por último, la retirada del lastre. Este
procedimiento daría lugar a una cubierta monolítica de hormigón pretensado de 95
metros de diámetro.
El Pabellón de los Estados Unidos de la Exposición Universal de Bruselas de 1958
tendría consecuencias arquitectónicas materializadas en edificios ajenos a las
Exposiciones. Así este pabellón constituye el antecedente inmediato del Auditorio de
Utica, New York, realizado en 1959 por el ingeniero Lev Zetlin y el arquitecto Gehron
Seltzer [Fig 5.108 y Fig 5.109]. Alcanzando un diámetro de 73 metros, la tipología es
similar, aunque en nuestra opinión ligeramente más sofisticada. El anillo central de
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tracción se aligeró, se pretensaron los cables superiores y los inferiores y además se
dispusieron barras rígidas verticales que vinculaban ambas familias de cables, lo que
permitía trasladar una posible carga de nieve a la familia de cables inferior,
aumentando la rigidez de la familia superior.
El mismo ingeniero del Auditorio de Utica, Lev Zetlin, participaría junto con el
arquitecto Philip Johnson en el diseño de otra variante de estructura pretensada
radial tipo “rueda de bicicleta”. Se trata del New York State Pavilion de la Exposición
Universal celebrada en 1964 en Nueva York [Fig 5.119 a Fig 5.127]. En este caso se
vuelven a disponer dos familias de cables pretensadas, una inferior portante y otra
superior estabilizadora, ancladas a un anillo perimetral de compresión y a un anillo
central de tracción, ambos de acero [Fig 5.121 a Fig 5.123]. A diferencia del Auditorio de
Utica, y observado desde arriba, la familia superior es cóncava y la inferior convexa,
vinculándose ambas mediante cables verticales. Las acciones gravitatorias son
resistidas por la familia superior y las acciones de succión por la inferior. En este
caso la cubierta tenía además la particularidad de contar con una planta oval
alcanzando su eje mayor una luz 97,5 metros y su eje menor 73,15 metros.
Centrándonos en los desarrollos de estructuras de cables radiales expuestos
anteriormente podemos observar como el Pabellón de los Estados Unidos de la
Exposición de Bruselas de 1958 es antecedente directo del Auditorio de Utica de 1959,
diseñado por Lev Zetlin. También observamos como este mismo autor participa
posteriormente en el diseño de la cubierta del New York State Pavilion de la
Exposición Universal de New York 1964. En definitiva, observamos en este caso un
curioso fenómeno mediante el cual la experiencia adquirida en un edificio de
Exposición se aplica a otro ajeno a la misma, y dicha experiencia vuelve a revertir en
un nuevo edificio de Exposición. Esta cuestión nos permite concluir en que medida
las experiencias estructurales desarrolladas en las Exposiciones Universales forman
parte fundamental de la historia de los sistemas estructurales de edificación, por
cuanto, observamos como se producen sinergias entre los esfuerzos de innovación
estructural realizados en los edificios construidos en las Exposiciones Universales y
aquellos otros que han sido realizados al margen de las mismas.

EN CUANTO AL SEATTLE CENTER COLISEUM DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE
SEATTLE 1962
Otro de los edificios que hemos tratado, construido con motivo de las Exposiciones
Universales y cuya contribución resulta de relevancia a la historia de los sistemas
estructurales es el Seattle Center Coliseum (Paul Thiry y Peter H. Hostmark) [Fig 5.128 a
Fig 5.142]. Su interés estructural viene dado porque ahonda en aspectos planteados
por edificios anteriores en lo relativo a las redes de cables pretensadas, continuando
esta línea abierta mediante la introducción de un nuevo diseño estructural. El Seattle
Center Coliseum cuenta con una planta cuadrada de 109,73 metros de lado. La
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cubierta se componía de cuatro paraboloides hiperbólicos realizados mediante redes
de cables pretensadas recubiertas con un cerramiento ligero realizado a base de
paneles tipo sándwich. Estos cuatro paraboloides estaban enmarcados por vigas
perimetrales de hormigón pretensado que bordeaban el edificio y por cuatro vigas de
celosía de acero que dividían la cubierta en cuatro partes. Tanto las celosías como la
vigas de hormigón descargaban sobre pilares perimetrales.
El edificio todavía sigue en pie aunque con la estructura totalmente desvirtuada
puesto que entre los años 1994 y 1995 se acometió una obra de reforma del edificio
consistente en sustituir las redes de cables por un entramado de celosías metálicas
[Fig 5.143 y Fig 5.144]. Dennis Forsyth, director del proyecto de reforma aludía a la gran
magnitud de los movimientos verticales de la red de cables:
“La cubierta se movía más de dos pies (60,96 cm) arriba y abajo a causa del viento,
por eso las goteras estaban garantizadas. La amplitud del movimiento vertical de la
cubierta a causa del viento había provocado a lo largo del tiempo fallos en la
estanqueidad entre paneles.” [Ref (9) AA.VV.]
Lo que realmente desconocemos es si este movimiento vertical ya se producía tras la
finalización de la cubierta o se fue incrementando a lo largo del tiempo debido al
destesado de los cables de la red. En este sentido, no constan datos en la bibliografía
consultada.
En definitiva, podemos concluir que el Seatte Center Coliseum, construido con motivo
de la Exposición Universal celebrada en Seattle en 1962 alcanza un notable interés en
la historia de los sistemas estructurales de edificación por las siguientes razones:
- Permitió ahondar en aspectos planteados por edificios anteriores en lo relativo a las
redes de cables pretensadas, continuando esta línea abierta mediante la introducción
de nuevos diseños estructurales que implicaban nuevos retos técnicos,
enriqueciendo el repertorio formal de esta tipología estructural y, como consecuencia,
el nuevo lenguaje arquitectónico surgido de las redes de cables pretensadas.
- En este sentido las redes de cables se combinaron no solo con celosías de acero
sinó también con vigas perimetrales de hormigón pretensado. Si bien, el hormigón
pretensado ya había sido patentado por Eugéne Freyssinet en 1928, no es menos
cierto que el conjunto alcanza un alto nivel tecnológico en la época.
- Este edificio vuelve a poner de manifiesto las dificultades inherentes a las
incertidumbres propias del diseño y cálculo de estas tipologías estructurales,
descritas también en edificios anteriores, en estas fases tempranas de su desarrollo.
La ausencia de un amplio abanico de referencias construidas, la invalidez de los
códigos edificatorios para la determinación de las acciones eólicas y la necesidad de
ensayos en túnel de viento, son algunas de las novedades y dificultades añadidas en
el diseño y cálculo de estas novedosas estructuras.
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- Otro aspecto que nos parece relevante consiste en que este edificio constituye uno
de los ejemplos tempranos de redes de cables pretensadas superviviente hasta la
actualidad, ya que fue concebido como un edificio permanente. Este hecho nos ha
permitido observar patologías desarrolladas a lo largo del tiempo por estas primeras
experiencias tipológicas a gran escala de redes de cables. En este caso particular, los
problemas de estanqueidad derivados de la gran magnitud de los movimientos
estructurales; como se ha expuesto ha quedado documentada la existencia de
movimientos verticales de la red de cables del orden de los 60 cm.

EN CUANTO AL PABELLÓN DE LA R.F.A. EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE
MONTREAL, FREI OTTO, LA UTOPÍA Y LAS AUTOFORMAS NATURALES
Una de las obras más relevantes tanto de la historia de los sistemas estructurales
como de la historia de la arquitectura es, sin duda, el Pabellón de la República Federal
Alemana en la Exposición Universal celebrada en 1967 en Montreal [Fig 5.145 y Fig 5.158
a Fig 5.163]. Nuevamente se trata de un edificio cuya estructura está constituida por
una red de cables pretensada. Pero en este caso la forma es libre, con múltiples
mástiles que definen puntos altos y bajos, materializando una libertad formal que la
aleja de otros ejemplos expuestos anteriormente, a veces enmarcados y generalmente
definidos geométricamente por formas conocidas como el paraboloide hiperbólico o
el conoide. Esta es la primera vez que se aplica una red pretensada de cables de
forma cualquiera a una estructura de semejante envergadura. Nótese que ésta se
extiende por una planta completamente irregular de 8000 m2.
Si bien Frei Otto había realizado desde 1955 significativas estructuras de tamaño más
pequeño tanto con redes pretensadas como con membranas pretensadas [Fig 5.39 y Fig
5.147 a Fig 5.149], podemos observar que a partir de los años sesenta realiza algunas
propuestas que, en nuestra opinión, han constituido los antecedentes más inmediatos
del Pabellón de Montreal. En general, observamos en los mismos una mayor
complejidad formal y la pretensión de incrementar las luces alcanzadas. Ejemplifican
este extremo el proyecto para cubrir parte del Puerto de Bremen [Fig 5.150]. Doce
mástiles son atirantados por una serie de cables a los que se vincula una red de
cables. El conjunto cubriría una superficie de 380 x 1500 metros. Otro de los
antecedentes inmediatos del Pabellón Alemán de la Exposición de Montreal es, en
nuestra opinión, el segundo diseño, no construido, para la Academia de Medicina de
Ulm (1965) [Fig 5.151 y Fig 5.152]. En este caso, al igual que en el Pabellón Alemán, se
diseña una red de cables de forma libre y contorno irregular, con mástiles internos de
diversas alturas. La red de cables adoptaba un orden distinto en las zonas de
vinculación a los mástiles, disponiéndose ahí lucernarios. Todas las características
anteriores anticipan el Pabellón Alemán. En 1964 Otto realiza un boceto para la
cobertura de una calle peatonal y de un canal de una ficticia ciudad [Fig 5.153]. Esta
propuesta aúna en una red de cables la utopía de la cobertura de grandes espacios
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urbanos, constante en la carrera de Otto, las grandes luces consecuentes con este
tipo de proyectos y la libertad formal de las redes de cables de forma cualquiera.
Nosotros creemos que la pretensión de mostrar las posibilidades de estas tipologías
estructurales mediante la multiplicación de las luces alcanzadas, la vertiente utópica
que Otto pretendió aunar a estas tipologías y la libertad formal inherente a estas
nuevas redes y membranas de forma cualquiera son características que se
encuentran en el germen del Pabellón de la República Federal Alemana en la
Exposición Universal de Montreal. Por lo anterior, podemos concluir que la
construcción de este edificio abre una nueva etapa, no solamente en la obra de Frei
Otto, sinó también en la historia de las estructuras cuyo principio de funcionamiento
se basa en el esfuerzo de tracción.
Ahora bien, en nuestra opinión, la gran aportación de Frei Otto estriba en que la
aparente libertad formal inherente a estas estructuras no deriva de la aleatoriedad
sinó de la manifestación formal de los principios físicos que gobiernan estas
tipologías. La gran cubierta del Pabellón de la Exposición de Montreal fue diseñado
partiendo de modelos realizados a partir de líquidos de alta tensión superficial o
líquidos jabonosos [Fig 5.165]. Sumergiendo un esqueleto de borde en un líquido
jabonoso se obtiene una superficie que tiene unas propiedades físicas determinadas.
Estas superficies, poseen la cualidad física de ser equitensionales, es decir, la tensión
entre sus moléculas es igual en todos los puntos y en todas las direcciones. Además,
la superficie jabonosa materializa la menor área posible definida por dichos bordes,
es decir, es una superficie mínima. El proceso autónomo y natural de generación de
estas superficies nos lleva a denominarlas autoformas naturales.
Para la búsqueda de la forma, Otto no solamente usaría superficies jabonosas, sinó
que esta técnica se complementaría con el uso de modelos reducidos de malla [Fig
5.166].

En definitiva, el Pabellón Alemán de la Exposición Universal de Montreal 1967
constituye la mayor manifestación construida hasta la época de una red pretensada
de cables de forma cualquiera y podemos concluir que abre una nueva orientación en
el desarrollo de las cubiertas que basan su funcionamiento mecánico en el esfuerzo
de tracción, propiciando una gran variedad y libertad formal basada en los principios
físicos de las autoformas naturales y alejándose de la rigidez formal de las primeras
redes de cables basadas en formas geométricas conocidas a priori como el
paraboloide hiperbólico o el conoide y generalmente enmarcadas con elementos
estructurales rígidos a flexión. Sirvan como ejemplo el Pabellón de Francia de la
Exposición Universal de Bruselas de 1958 [Fig 5.59 a Fig 5.75] o el Pabellón Marie
Thumas de la misma exposición [Fig 5.77 a Fig 5.89], así como el Seattle Center
Coliseum de la Exposición Universal de Seattle 1962 [Fig 5.128 a Fig 5.142]. Este edificio,
debido a su enorme difusión, marcó una transición en la concepción de estas
tipologías abriendo el camino a la construcción de numerosas cubiertas de redes de
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cables pretensadas y de membranas pretensadas de forma libre, además de catalizar
las investigaciones en la determinación de la forma y la búsqueda de nuevos modelos
numéricos que llegarían a permitir la generación de superficies mínimas mediante
recursos informáticos. Por otra parte, la concepción de este edificio supuso el
desarrollo y perfeccionamiento de toda una serie de instrumental de medida en
modelos reducidos y de instrumentación para la generación de superficies jabonosas,
ya que, precisamente, ante la ausencia de recursos informáticos, los esfuerzos
generados en los elementos estructurales tendrían que ser determinados mediante
monitorización sobre modelos reducidos.
En definitiva, concluimos, como un edificio construido con motivo de una Exposición
Universal actúa como un elemento clave en la historia de los sistemas estructurales,
difundiendo nuevos métodos de concepción estructural, suponiendo un nuevo hito en
las dimensiones alcanzadas, sirviendo para experimentar nuevo aparataje
instrumental y, en definitiva, abriendo el camino al desarrollo de nuevas
manifestaciones estructurales.
En este sentido, heredera directa del Pabellón de Montreal fue la gigantesca
estructura realizada por Frei Otto, Günter Behnisch, Fritz Leonhard y Heinz Isler para
los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 [Fig 5.168] con enormes luces y una
proyección en planta de 74.000 m2, lo que multiplicaba por más de nueve la superficie
cubierta en Montreal cinco años antes. Tal y como había sucedido con el Pabellón
Alemán de Montreal, el proyecto del Estadio Olímpico de Munich también serviría para
el desarrollo y perfeccionamiento de la instrumentación experimental [Fig 5.169]. En
este sentido, afirma Berthold Burkhardt, ingeniero del “Institute for Lightweight
Structures” de la Universidad de Stuttgart:
“Los instrumentos de medida y el aparataje experimental fueron desarrollados y
afinados continuamente en el Instituto durante el proyecto de la cubierta del Estadio
Olímpico de Munich en varias vías: una nueva máquina más perfeccionada de
superficies jabonosas para medida de tensión superficial, aparatos para la
determinación de tensiones en redes pretensadas y otros instrumentos se
desarrollaron en colaboración con el Otto-Graf-Institut” [Ref (254) Otto, Frei].
Por otra parte, Fritz Leonhard, aprovechando la llegada a la Universidad de Stuttgart
de los primeros ordenadores comenzaría a trabajar en modelos numéricos para
permitir la representación de estas estructuras mediante métodos informáticos.
En definitiva, observamos como el Pabellón de la República Federal Alemana
construido con motivo de la Exposición Universal de Montreal de 1967 materializa una
serie de avances estructurales que revierten y se perfeccionan en la Cubierta para las
Instalaciones de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972.
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EN CUANTO AL CAMBIO DE ORIENTACIÓN PROPICIADO POR FREI OTTO.
En lo que respecta a las estructuras en tracción construidas en las siguientes
Exposiciones, existe un gran número que pueden considerarse derivadas del cambio
de orientación materializado por las experiencias de Frei Otto, mediante el cual las
estructuras en tracción pasan de desarrollarse a partir de formas geométricas
conocidas y enmarcadas a materializarse mediante formas libres. Lógicamente, estas
nuevas estructuras fueron implementando novedosos diseños y enriqueciendo, por
tanto, el repertorio plástico de estas tipologías. Son estructuras que contarán además
con la evolución de los materiales, de los sistemas de concepción de la forma, de los
métodos de cálculo y de los métodos de representación, propiciados por los avances
informáticos y tecnológicos en general.
Por tanto, la búsqueda de la forma y la determinación de las tensiones en los
elementos estructurales va evolucionando desde el estudio de modelos físicos a base
de superficies jabonosas y modelos reducidos de malla a modelos numéricos
implementados informáticamente. Asimismo, también observamos una evolución de
la tecnología ligada a los nuevos materiales, en particular, el algodón de las primeras
estructuras y el poliéster van siendo sustituidos por materiales multicapa como el
poliéster con PVC o la fibra de vidrio con teflón. Toda esta evolución tecnológica iría
haciendo posible la construcción de multitud de estructuras de gran complejidad
formal, cuyo germen filosófico debemos buscar en el Pabellón de la R.F.A. de la
Exposición Universal de Montreal 1967. Son muchos los ejemplos de estructuras en
los que se manifiesta este cambio de orientación iniciado por Frei Otto, tanto en el
ámbito de las siguientes Exposiciones Universales como en edificios ajenos a las
mismas. En lo que respecta al tema que nos ocupa, algunos de estos ejemplos los
podemos encontrar en diversas Exposiciones Universales: Osaka 1970, Okinawa 1975
o Sevilla 1992, entre otras. Pero será en la Exposición Universal de Osaka celebrada
en 1970 y en la de Sevilla celebrada en 1992 donde se produzca una mayor
proliferación tanto de las redes de cables pretensadas como de las membranas
pretensadas. Nombraremos aquí únicamente algunos de los ejemplos más
significativos, cuyas características más específicas han sido tratadas en el Capítulo.
Así, destacan las Cubiertas Este y Oeste de acceso a la Exposición Universal de
Osaka 1970 (Otaka Architectural Design Office, Ltd) [Fig 5.170], redes de cables
pretensadas de forma libre consecuencia directa del Pabellón Alemán de Otto. El
proyecto no construido para el Pabellón de la India de la Exposición de Osaka
propuesto por Frei Otto [Fig 5.171], en el que seguiría experimentando con nuevas
configuraciones a base de redes de cables. La Daidarasaurus Station de la Exposición
Universal de Osaka 1970 (Taneo Oki y Shigeru Aoki) [Fig 5.172 a Fig 5.176]; membrana
pretensada de PVC y fibra de vinilo; según afirma Kazuo Ishii se dispuso una
membrana de menor espesor en la zona de unión con las cabezas de los pilares, cuya
ruptura en caso de viento de gran magnitud produjera una redistribución favorable de
las tensiones de la membrana. El Telecommunication Pavilion de la misma Exposición
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de Osaka 1970 (Toyoguchi Design Associates) [Fig 5.177 a Fig 5.181] en el que la
membrana de PVC y fibra de vinilo supera el aspecto de cubierta y toma la forma de
contenedor. La cubierta de la Puerta de Acceso Sur de la Okinawa Expo de 1975
(Okinawa Ocean Expo) [Fig 5.182 a Fig 5.186]; membrana pretensada de fibra de
poliéster y PVC reforzada por cables; según Kazuo Ishii, se trataría de la primera
estructura construida basada en el análisis por el método de los elementos finitos
para la determinación de las tensiones y deformaciones. Pero probablemente, tras la
estructura de Otto en Montreal 1967, la estructura en tracción más interesante
construida con motivo de una Exposición Universal será la Plaza de Canadá, realizada
con motivo de la Exposición de Vancouver en 1986 [Fig 5.187 a Fig 5.189]. Diseñada por
Horst Berger y David Geiger se trata de una estructura compuesta por una membrana
pretensada realizada a base de fibra de vidrio y teflón y cables de cresta y valle con
curvaturas opuesta, originando básicamente una tipología en ola; la luz diagonal entre
mástiles es de 73 metros; las particularidades más destacadas de esta estructura son,
por una parte, la utilización de una doble membrana dejando una cámara de aire entre
ambas con la intención de mejorar el aislamiento térmico y acústico, siendo la
membrana exterior la estructural y, por otra parte, desde el punto de vista formal, la
disposición diagonal con respecto al eje del edificio de los cables de cresta y valle; si
bien en este sentido podemos observar nuevamente la influencia de Frei Otto ya que,
éste había construido anteriormente estructuras de tipología en ola incluso con planta
asimétrica con respecto al eje longitudinal como el Wave Hall de la International
Horticultural Exhibition Hamburg de 1963 [Fig 5.192]. La experiencia adquirida por
Berger en la Plaza de Canadá de la Exposición de Vancouver de 1986 así como el
recurso de la doble capa de cubierta empleado en el edificio de dicha Exposición será
usado posteriormente por el mismo autor en la cubierta del Denver International
Airport [Fig 5.193 a Fig 5.195], construido en 1994, edificio verdaderamente experimental
ubicado en una zona especialmente desfavorable para estas tipologías: temperaturas
extremas, importantes nevadas, fuertes granizadas y vientos de gran magnitud,
caracterizaban la climatología del lugar. Lo que nos permite concluir nuevamente
sobre la influencia estructural de la experiencia adquirida por determinados autores
en una Exposición Universal.
La Exposición Universal celebrada en Sevilla en 1992 se caracterizará especialmente
por la proliferación de membranas pretensadas y de redes de cables pretensadas.
Entre los numerosos edificios resueltos con estos sistemas estructurales
destacaremos dos de Harald Mühlberger. La cubierta de la Puerta Este o Puerta
Oleada [Fig 5.196 a Fig 5.203], en la que dos mástiles cuyas cabezas se anclaban a
cimentación mediante cables, atirantaban dos vigas con curvaturas opuestas que
soportaban cuatro membranas pretensadas; el conjunto cubría una planta de 75x130
metros. La cubierta de la Puerta Norte [Fig 5.204 a Fig 5.207] estaba formada por una red
de cables pretensada, además de su novedoso diseño, y dado que su finalidad era la
de arrojar sombra, destaca la utilización de un material textil de cubierta poroso de
menor resistencia al viento.
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Hemos de subrayar nuevamente que el desarrollo de estas estructuras, con sistemas
de soporte complejos y tejidos sometidos a elevadas tracciones ha sido parejo al
desarrollo informático y a los programas de elementos finitos que hicieron posible la
evaluación tensional y facilitarían la búsqueda de la forma final.
Podemos concluir también como estos ejemplos estructurales construidos con
motivo de las Exposiciones Universales han ido contribuyendo a la investigación de
las posibilidades formales de estas tipologías y al empleo de nuevos recursos
tecnológicos y materiales, constituyendo, por lo anterior, en muchos casos, ejemplos
cuyas aportaciones han resultado de enorme relevancia para la historia de los
sistemas estructurales y de la arquitectura.

EN CUANTO A LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A LAS ESTRUCTURAS
“DISEÑADAS EN TRACCIÓN”
Nos hemos referido en este sentido a aquellas estructuras que trabajando
fundamentalmente a compresión han sido diseñadas por inversión de otra que,
soportando las mismas cargas, trabaja a tracción. El principio es antiguo y fue
brillantemente explotado por Gaudí [Fig 5.222]. Si bien, modernamente, Frei Otto lo hizo
literalmente suyo, así afirmó:
“También comencé a experimentar con el principio de inversión, en otras palabras,
desarrollando bóvedas en un estado de suspensión. Resulta sencillo sumergir una
tela en yeso, suspenderla y darle la vuelta cuando ha endurecido. Fue mi padre el que
me dio la idea. Por aquel tiempo yo no había oído hablar de Gaudí. Con cadenas y
experimentos de inversión todo el mundo de las cúpulas y las bóvedas se abrió ante
mis ojos” [Ref (254) Otto, Frei]
Siguiendo este principio, Otto diseñó diversas estructuras. Quizás la más destacada
sea el Multihalle para la Federal Garden Exhibition celebrada en Mannheim en 1975
[Fig 5.223 a Fig 5.225].
En el ámbito de las Exposiciones Universales, las aportaciones más destacadas serán
precisamente fruto de la intervención de Otto. Se trata del diseño no construido
presentado a concurso por Frei Otto y Ted Happold para el Pabellón Alemán de la
Exposición Universal de Sevilla 1992 [Fig 5.226] y, por otra parte del Pabellón Japonés
de la Exposición Universal de Hannover 2000 [Fig 5.227 y Fig 5.228].
El primero consiste en una cubierta formada por una retícula diseñada por inversión
de un modelo de cadenas. Verdaderamente constituye una nueva exploración formal
en la línea del Multihalle de Mannheim.
El Pabellón Japonés de Hannover 2000 fue diseñado por el arquitecto japonés Shigeru
Ban, asesorado por Frei Otto. La forma estructural partió de la inversión de un modelo
inicial de cadenas en tracción. La mayor particularidad de este Pabellón sería que fue
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realizado utilizando una estructura mixta de barras de cartón y madera, por lo que se
alude al mismo en el Capítulo correspondiente a las estructuras construidas con
productos derivados de la madera.

EN CUANTO A LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES A LAS ESTRUCTURAS
TENSEGRÍTICAS.
En este sentido hemos de concluir que la aportación de las Exposiciones Universales
a la historia de estas tipologías ha sido nula o prácticamente nula, reduciéndose
exclusivamente a manifestaciones escultóricas [Fig 5.246 a Fig 5.248]. En este sentido,
las Exposiciones han seguido el devenir histórico general de estas tipologías. Así, si
entendemos por estructura tensegrítica pura aquella que no precisa ser anclada a
elementos externos o ser vinculada a un anillo de compresión perimetral para
mantener su geometría, entonces diremos que la manifestación humana de la
tensegridad pura se ha circunscrito a prototipos arquitectónicos de dimensiones más
bien reducidas y al ámbito de la escultura [Fig 5.229 a Fig 5.234]. Lo más similar a las
estructuras tensegríticas que se ha realizado son las cúpulas de aspensión, que no
constituyen estructuras tensegríticas puras pues no son autoestables sino que
precisan anclarse a puntos externos a la misma o a un anillo de compresión que
genere unas reacciones que la estabilicen. En este sentido, las manifestaciones más
destacadas de cúpulas de aspensión se han desarrollado al margen de las
Exposiciones Universales.

De lo tratado en el presente Capítulo podemos concluir como las Exposiciones
Universales han tenido un papel de gran relevancia en lo que se refiere a las
tipologías constituidas por redes de cables y por membranas pretensadas. En las
mismas se han construido ejemplos que, por sus aportaciones, constituyen piezas de
enorme trascendencia en el engranaje de la historia: desde las primeras redes de
cables enmarcadas o con geometrías conocidas (Pabellón de Francia, Pabellón
MarieThumas o Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Bruselas 1958)
hasta el cambio de orientación hacia formas libres basadas en las autoformas
naturales propiciado por Frei Otto tras la construcción del Pabellón de la R.F.A. en la
Exposición de Montreal en 1967, con todas las consecuencias edificatorias a las que
ha dado lugar, tanto en las propias Exposiciones Universales como al margen de las
mismas. También se han puesto de manifiesto las innovaciones técnicas que han
propiciado otros edificios construidos con motivo de las Exposiciones, así como la
relevancia de las mismas en la investigación formal de estas tipologías cuyo principio
mecánico se basa en la solicitación de tracción.
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CAPÍTULO 6

LA EXPLOSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS
NEUMÁTICAS
Como es sabido, las estructuras neumáticas pertenecen al grupo de
tipologías estructurales cuyo principio mecánico se basa en la tracción de
los materiales que las constituyen. Hemos dedicado un capítulo a las
cubiertas en tracción, en el que se han tratado tipologías de cubiertas
atirantadas, redes de cables, membranas textiles pretensadas o cúpulas
de aspensión. Sin embargo, la especificidad de las estructuras neumáticas
es tal, y la aportación de las Exposiciones Universales a la historia de esta
tipología tan destacada que, en nuestra opinión, conviene tratarlas en un
capítulo independiente con la finalidad de obtener conclusiones al
respecto. En general, como es sabido, su especificidad viene dada porque
se trata de estructuras de membrana que se pretensan mediante una
presión diferencial entre un fluido interno y otro externo. Trataremos, en
primer lugar, los orígenes de estas tipologías y algunos de los principales
acontecimientos históricos y realizaciones llevadas a cabo. Nuestro ánimo
es contextualizador. No pretendemos realizar una historia exhaustiva de
las estructuras neumáticas, cuestión que escapa del ámbito de este
trabajo, únicamente se pretenden manifestar aquellos acontecimientos
históricos que nos permitirán encajar y poner en valor los edificios
realizados con motivo de las Exposiciones Universales.

6.1 EL CONTEXTO ESTRUCTURAL. DESARROLLO DE
LAS ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS

Desde las burbujas formadas por líquidos hasta las membranas que
almacenan en su interior fluidos a presión, existen en la naturaleza
estructuras neumáticas que han podido servir al hombre de inspiración [Fig
6. 1]. Pero la historia de las estructuras neumáticas artificiales, se inicia
ligada a la aeronáutica. Así, podemos considerar que el primer
antecedente artificial de las estructuras neumáticas de edificación es el
globo aerostático. Inventado en 1783 por Joseph Michel y Jacques
Etienne Montgolfier, su principal relación con las tipologías edificatorias es
que, en definitiva, se trata de una membrana que conserva su forma
estructural debido a una diferencia de presión entre el aire interno y el
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externo [Fig 6. 2]. La invención del dirigible, por Jean Baptiste Meunier será
contemporánea a la del globo aerostático, a pesar de que no será hasta
1897 cuando David Schwarz construya el primer dirigible con esqueleto
interior. Esta tecnología será continuada en 1905 por Ludwig Dürr que
construye el Zepelin LZ-2 constituido por anillos poligonales conectados
por largueros, tipología perfeccionada en los años posteriores [Fig 6. 3].

Fig 6. 1. La burbuja de
jabón como estructura
neumática natural.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Fig 6. 2. Despegue del
globo de Joseph Michel y
Jacques Etienne
Montgolfier. 1783.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Fig 6. 3. El dirigible LZ-126
en construcción. Tipología
constituida por anillos
poligonales conectados por
largueros. 1924.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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El enorme esfuerzo ingenieril invertido en el desarrollo de estas
gigantescas estructuras neumáticas voladoras tendrá su correspondencia
en la edificación. Así, en 1917, el ingeniero inglés Frederick William
Lanchester patenta un hospital provisional neumático [Fig 6. 4]. Se trata de
la primera aplicación edificatoria conocida de las tecnologías desarrolladas
para el transporte aéreo. Nunca fue construido. Aunque los trabajos de
Lanchester no tuvieron una inmediata continuidad, la patente pone de
manifiesto una de las principales características arquitectónicas de estas
estructuras: la provisionalidad, su facilidad de transporte y la rapidez de
montaje.

Fig 6. 4. Patente de
Frederick William
Lanchester para un hospital
provisional neumático.
1917.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Estas características propiciarían que con el estallido de la Segunda
Guerra Mundial se diseñaran diversos elementos neumáticos como, por
ejemplo, las embarcaciones neumáticas [Fig 6. 78 y Fig 6.79]. El desarrollo
de aplicaciones militares continuará tras la finalización de la contienda. Así,
a principios de los años 50, en el contexto de la Guerra Fría, los Estados
Unidos comienzan la construcción de numerosas antenas radar como
protección de sus fronteras. Dichas antenas, ubicadas muchas veces en
territorios inhóspitos, necesitaban de una cubierta protectora que no
interfiriera las comunicaciones [Fig 6. 5 y Fig 6. 6]. El ingeniero Walter Bird,
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Fig 6. 5. Cubiertas
neumáticas para protección
de radares instaladas en
Estados Unidos tras la
Segunda Guerra Mundial.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
Fig 6. 6. Cubiertas
neumáticas para protección
de radares instaladas en
Estados Unidos tras la
Segunda Guerra Mundial.
Fuente: Herzog, Thomas,
Construcciones neumáticas
[Ref (195) Herzog, Thomas]

director del Cornell Aeronautical Laboratory, estudia y construye diversas
cubiertas neumáticas. Los trabajos de Bird resultarán de gran relevancia
en el desarrollo de las cubiertas neumáticas ya que en ellos se incluyen
ensayos en túnel de viento, concluyendo que estructuras de 15 metros de
diámetro resultaban estables sometidas a vientos de hasta 240 Km/h [Ref
(267) Picon, Antoine]. Bird también ensayaría diversos tejidos sintéticos
como el nylon recubierto con neopreno, vinilo o hypalon. En ocasiones
estas estructuras también se lastraban llenando con agua algunas de sus
cámaras.

Dados los satisfactorios resultados obtenidos por las estructuras
neumáticas para la cobertura de antenas, en la década de 1960 se
seguirán usando para cubrir grandes antenas de telecomunicaciones
alcanzando luces del orden de los 60 metros. Sirva como ejemplo la
cubierta neumática de baja presión de la Estación de Telecomunicaciones
Espaciales de Plemeur-Bodou [Fig 6. 7 a Fig 6. 9].

Fig 6. 7. Estación de
Telecomunicaciones
Espaciales de PlemeuBodou. Montaje de la
membrana. Decada de
1960.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Fig 6. 8. Estación de
Telecomunicaciones
Espaciales de PlemeuBodou.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 6. 9. Estación de
Telecomunicaciones
Espaciales de PlemeuBodou. Antena radar y
cúpula neumática.
[Ref (267) Picon, Antoine]

La extensión en el uso civil de estas aplicacaciones se producirá a partir de
1955 cuando Walter Bird funda la empresa Birdair Structures Incorporated.
A partir de entonces las estructuras neumáticas comienzan a extenderse
por los Estados Unidos originando edificaciones fundamentalmente
semiesféricas o semicilíndricas aplicadas a diversos usos arquitectónicos
como instalaciones deportivas o hangares.
Las características ya mencionadas de provisionalidad, facilidad de
transporte y rapidez de montaje y desmontaje harían que estas tipologías
fueran aplicadas a edificaciones expositivas itinerantes, en las que
podemos observar como se logran grandes luces o novedosos diseños.
Así en 1958 Birdair construye el Pentadome, un edificio expositivo
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constituido por cinco estructuras neumáticas cupuliformes de baja presión
para el ejército de los Estados Unidos. La cúpula central alcanzaba los
49,5 m de diámetro y los 28 m de altura [Fig 6. 10 y Fig 6. 11].

Fig 6. 10. Pentadome.
Cúpulas expositivas del
Ejército de los Estados
Unidos. 1958.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Fig 6. 11. Pentadome.
Interior de la cúpula mayor.
1958.
[Ref (255) Otto, Frei]

432

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Otro destacado ejemplo es el pabellón expositivo transportable de la
United States Atomic Energy Comision, construido en 1960 por Victor
Lundy, Fred Severud y Birdair Structures [Fig 6. 12 y Fig 6. 13]. En este
caso se trata de una estructura neumática de novedoso diseño,
alcanzando una luz máxima de 38 metros y una longitud de 90. El edificio
fue diseñado para soportar vientos de 150 Km/h. El colchón de aire
alcanzaba un espesor máximo de 1,20 metros, compartimentándose en
numerosas cámaras para evitar que el daño en una de ellas provocara el
colapso global de la estructura.

Fig 6. 12. Pabellón
expositivo transportable de
la United States Atomic
Energy Comision. Victor
Lundy, Fred Severud y
Birdair Structures. 1960.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 6. 13. Pabellón
expositivo transportable de
la United States Atomic
Energy Comision. Victor
Lundy, Fred Severud y
Birdair Structures. 1960.
Planta y sección.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Otro ejemplo significativo de la época es el Metropolitan Boston Arts
Center de 1959 [Fig 6. 14 a Fig 6. 17]. Realizado por Carl Koch, Margret
Ross y Birdair Structures, se trata de una cubierta de baja presión y
membrana doble que conforma un cojín de aire vinculado en dieciocho
puntos a un anillo perimetral de compresión de acero de 44 metros de
diámetro. Esta estructura alcanzaba en su punto central un espesor del
orden de los 6 metros. Se trata del cojín de aire de mayor diámetro
construido hasta la época, si bien hay que decir que fue concebido
inicialmente para servir de encofrado a una lámina de hormigón armado.
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Los equipos de presión de aire se ocultaban tras la escena y se
conectaban a la cubierta por medio de dos tubos de tejido. En el proceso
de deshinchado, el viento rasgaría la membrana. En este sentido, hay que
destacar otra de las consabidas características generales de estas
tipologías: la necesidad de un suministro energético permanente que
mantenga la presión diferencial interior-exterior.

Fig 6. 14. Metropolitan
Boston Arts Center. Carl
Koch, Margret Ross y
Birdair Structures. 1959.
Cojín de aire de 44 metros
de diámetro, el mayor
construido hasta la época.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Fig 6. 15. Metropolitan
Boston Arts Center. Carl
Koch, Margret Ross y
Birdair Structures. 1959.
Izado de la membrana.
[Ref (267) Picon, Antoine]

434

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Fig 6. 16. Metropolitan
Boston Arts Center. 1959.
[Ref (255) Otto, Frei]

Fig 6. 17. Metropolitan
Boston Arts Center. 1959.
[Ref (255) Otto, Frei]

Resulta interesante también la propuesta de Richard Buckminster Fuller
materializada en un prototipo híbrido entre estructura neumática de alta
presión y estructura espacial de barras de una capa [Fig 6. 18].

Fig 6. 18. Estructura
neumática geodésica.
Richard Buckminster Fuller.
[Ref (255) Otto, Frei]
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Hemos de destacar también que en 1962 Frei Otto publica la primera
edición en alemán de su clásico libro “Tensile structures” [Ref (255) Otto,
Frei] en el que dedica un amplio capítulo a la definición del estado del arte
de las estructuras neumáticas, las principales realizaciones hasta la época
y el cálculo de membranas. La influencia de dicha publicación, así como la
del “Primer Congreso Internacional sobre Estructuras Neumáticas”,
celebrado en Stuttgart en 1967 serían catalizadores del conocimiento, la
difusión y la investigación en esta área [Ref (195) Herzog, Thomas]. Nótese,
que, como se expondrá en el siguiente punto, la Exposición Universal de
Osaka, celebrada solamente tres años después de dicho congreso,
constituirá sin duda uno de los puntos culminantes de las estructuras
neumáticas en cuanto a innovación estructural y a dimensiones
alcanzadas.
Seis años después de la Exposición de Osaka 1970, Thomas Herzog
publica su clásico libro “Pneumatische Konstruktionen” traducido al
español en 1977 como “Construcciones neumáticas. Manual de
arquitectura hinchable” [Ref (195) Herzog, Thomas]. Dicha publicación,
realizada tras la construcción de muchos de los principales hitos de las
estructuras neumáticas, recoge el estado del arte, realizando interesantes
clasificaciones de dichas tipologías, documentando las principales
estructuras neumáticas construidas hasta ese momento, deteniéndose en
aspectos físicos, aportando datos técnicos e incluso diagramas
simplificados para el cálculo de algunas membranas. Herzog establece
diversos puntos de vista desde los que se pueden clasificar las estructuras
neumáticas, si bien, consideramos que el más significativo es la
clasificación en función de la presión diferencial entre el fluido interno y el
externo, distinguiendo sistemas de alta presión y sistemas de baja presión,
dentro de los cuales define subclases en función de otros aspectos e
incluso aporta otras tablas con multitud de combinaciones de diseño
posibles. Por tanto, según Herzog, los sistemas de baja presión [Fig 6. 19]
serían aquellos en los que la diferencia de presión se encuentra en valores
entre 10 y 100 mm de columna de agua (10 Kg/m2 y 100 Kg/m2). Dentro de
estos distingue aquellos de membrana simple (en los que el espacio
presurizado coincide con el espacio habitable) y los de membrana doble.
En los sistemas de alta presión [Fig 6. 20], la presión diferencial toma
valores que oscilan entre los 2.000 y los 70.000 mm de columna de agua
(2.000 Kg/m2 y 70.000 Kg/m2). Los sistemas de alta presión consisten
fundamentalmente en estructuras tipo tubo, que se caracterizan por una
gran curvatura en uno de sus planos y nula o pequeña curvatura en el
plano ortogonal. Como podemos observar las tipologías derivadas de los
sistemas de alta presión, elementos tipo viga, pilar, pórtico, arco, celosía o
malla pueden estar sometidos en todo o en parte a compresiones, y ya que
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la membrana solamente puede soportar tracciones, es preciso otorgarle a
ésta un pretensado inicial a través de altas presiones diferenciales.

Fig 6. 19. Clasificación de
los sistemas neumáticos de
baja presión según Thomas
Herzog. 1976.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Fig 6. 20. Clasificación de
los sistemas neumáticos de
alta presión según Thomas
Herzog. 1976.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

En general, como es sabido, para una misma presión interna, la tensión
que desarrolla la membrana es mayor cuanto mayor es el radio de
curvatura [Fig 6. 21]. Por esta razón los sistemas de alta presión se diseñan
mediante elementos con pequeños radios de curvatura.
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Fig 6. 21. Relación entre la
tracción por unidad de
longitud de tejido (T), la
presión interna (P) y el
radio de curvatura (r).
Thomas Herzog. 1976.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

6.2 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

Hemos expuesto que una de las principales características de las
estructuras neumáticas es su provisionalidad y facilidad de transporte.
Estas características entroncan perfectamente con el carácter de
provisionalidad de las Exposiciones Universales. Sin embargo, a pesar de
que efectivamente el transporte, montaje y desmontaje de la estructura en
la exposición se agiliza, en nuestra opinión, la construcción de estas
tipologías en las Exposiciones Universales ha respondido más a la
exhibición del desarrollo tecnológico del expositor, cualidad característica
de la Exposición Universal, que a un verdadero espíritu de desmontaje,
transporte y aprovechamiento de la estructura en otro lugar. En este
sentido, las Exposiciones Universales han sido uno de los escenarios más
adecuados para la experimentación estructural y la aproximación a la
utopía. Creemos, por tanto, que en las Exposiciones con un carácter más
marcadamente estructural, como la celebrada en 1970 en Osaka, además
de los desarrollos teóricos y prácticos gestados hasta el momento, también
habrían influido las propuestas utópicas de autores como Frei Otto.
Destacaremos la propuesta de 1967 de cúpula neumática para cubrir una
isla [Fig 6. 22]. No abordaremos las cuestiones que se plantearían sobre el
acondicionamiento higrotérmico, y el consumo energético derivados de
estas iniciativas arquitectónicas pues, como se expone, se trata, en
principio, de propuestas utópicas.
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Fig 6. 22. Frei Otto.
Propuesta de cúpula
neumática para cubrir una
isla. 1967.
[Ref (254) Otto, Frei]

6.2.1 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES
PREVIAS A LA DE OSAKA 1970
Hemos expuesto en el punto anterior como la expansión de las estructuras
neumáticas para su uso civil comienza en los Estados Unidos a partir de
1955. Siguiendo esta línea cronológica histórica, en la siguiente Exposición
Universal relevante, que será la realizada en 1958 en Bruselas, se
construirá el Pabellón de Pan American World Airlines [Fig 6. 23 y Fig 6. 24].
Realizado por el arquitecto J. Delalieux, se trata de una esfera de 16
metros de diámetro confeccionada con tejido de nylon recubierto de vinilo,
representando un globo terráqueo sobre el que se trazaban las rutas de la
compañía. En el interior se realizaban proyecciones. El acceso a través de
una esclusa evitaba las depresiones. Construido en el mismo año que las
cúpulas del Pentadome del Ejercito de los Estados Unidos, su singularidad
no estriba en la originalidad de su diseño ni en haber alcanzado unas
dimensiones destacadas sino en que se trata de la primera estructura
neumática de edificación concebida para ser mostrada al público en
Europa [Ref (136) Dent, Roger N.] [Ref (255) Otto, Frei].
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La aparición de este elemento refuerza la idea de la Exposición Universal
como un espacio de muestra y expansión de las nuevas tipologías
estructurales, en este caso, a nivel intercontinental.

Fig 6. 23. Pabellón de Pan
American World Airlines.
Exposición Universal de
Bruselas 1958. J. Delalieux.
[Ref (255) Otto, Frei]

Fig 6. 24. Pabellón de Pan
American World Airlines.
Exposición Universal de
Bruselas 1958. J. Delalieux.
[Ref (255) Otto, Frei]

Seis años después, se celebra la Exposición Universal de Nueva York
1964 en la que los mismos autores que habían diseñado en 1960 el
novedoso Pabellón Transportable de la United States Atomic Energy
Comision [Fig 6. 12 y Fig 6. 13], Victor Lundy, Fred Severud y Birdair
Structures construyen el Brass Rail Restaurant [Fig 6. 25 a Fig 6. 28]. En
este caso se trata de una estructura que, aún contando con unas
dimensiones modestas (diámetro de 18 metros y altura de 23) destaca por
la originalidad de su diseño en racimo globular, contando con un mástil
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interior de acero. En este sentido apreciamos como consolidados autores
utilizan el ámbito de la Exposición Universal como oportunidad de ensayo
de nuevos diseños estructurales. En esta exposición se construyeron
varios ejemplos idénticos de estos restaurantes.

Fig 6. 25. Brass Rail
Restaurants. Exposición
Universal de Nueva York
1964. Victor Lundy, Fred
Severud y Birdair
Structures.
[Ref (32) AA.VV.]

Fig 6. 26. Brass Rail
Restaurant. Exposición
Universal de Nueva York
1964. Victor Lundy, Fred
Severud y Birdair
Structures. Sección.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
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Fig 6. 27. Brass Rail
Restaurant. Exposición
Universal de Nueva York
1964.
[Ref (169) Garn, Andrew /
Antonelli, Paola]

Fig 6. 28. Brass Rail
Restaurant. Exposición
Universal de Nueva York
1964.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
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Pero, sin duda, será la Exposición Universal de Osaka celebrada en 1970
el lugar donde las estructuras neumáticas alcancen el punto culminante en
cuanto a creatividad estructural y dimensiones alcanzadas. Como se ha
puesto de manifiesto en el apartado anterior, esta Exposición surge tras la
construcción de notables ejemplos de estructuras neumáticas, tras la
publicación ocho años antes del libro “Tensile Structures” (1962) de Frei
Otto y tras el “Primer Congreso Internacional sobre Estructuras
Neumáticas” (1967) celebrado tres años antes, constituyendo la Exposición
de Osaka un conjunto verdaderamente variado e innovador de estructuras
neumáticas y uno de los puntos culminantes en el desarrollo histórico de
las mismas.
Podemos considerar que es en la Exposición Universal de Osaka 1970
donde se producirá la verdadera “explosión de las estructuras neumáticas”
en sus dos sentidos metafóricos: el culmen de estas tipologías y, como
posteriormente observaremos, salvo algunos casos aislados, el punto y
final de las mismas en cuanto a relevancia dentro del ámbito de las
Exposiciones Universales. Nosotros abordaremos la Exposición Universal
de Osaka desde diversos puntos de vista que pretenden resaltar el valor
de la misma en cuanto a exponente de las estructuras neumáticas y que se
presentan en los siguientes apartados.

6.2.2 OSAKA 1970: LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL COMO
ESCENARIO DE GRANDES HITOS ESTRUCTURALES
Consideramos que son varios los aspectos de la Exposición Universal de
Osaka 1970 que deben ser destacados en lo concerniente al desarrollo
histórico de las estructuras que basan su estabilidad en el principio
neumático. En primer lugar subrayaremos el valor individual de algunos
pabellones tanto en lo que se refiere a su carácter de innovación
tipológico-estructural como en lo relativo al establecimiento de grandes
avances en las luces alcanzadas. En este sentido destacaremos el
Pabellón de los Estados Unidos y el Fuji Group Pavilion.
El Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Universal de Osaka
fue obra de David Geiger y Horst Berger [Fig 6. 29 y Fig 6. 30]. Su principal
aportación histórica es que constituye el primer ejemplo de una serie de
bóvedas de perfil bajo construidas y patentadas por David Geiger y Horst
Berger, siendo además la estructura neumática de baja presión de mayor
luz construida hasta la época. Esta tipología también será utilizada
posteriormente por otros autores. Se trata, sin duda, de una de las
estructuras con mayor repercusión en cuanto a secuelas relevantes
construidas de toda la historia de las Exposiciones Universales,
alcanzando una trascendencia histórica que apuntala la idea de la
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Exposición Universal como lugar de ensayo y difusión de nuevas tipologías
estructurales. Tal y como afirma el propio David Geiger en el artículo de
1970 titulado “U.S. Pavilion at EXPO 70 Features Air-Suported Cable
Roof”:
“El Pabellón de los Estados Unidos es la estructura de soporte de aire de
mayor luz construida y la más ligera para la luz desarrollada jamás
realizada, así como la primera cubierta de cualquier material con una
planta superelíptica” [Ref (173) Geiger, David]

Fig 6. 29. (Drcha.) Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. David Geiger
y Horst Berger.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 30. (Abajo) Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. David Geiger
y Horst Berger.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 6. 31. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Membrana
presurizada. Interior en
construcción.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

El pabellón de los EE.UU. estaba constituido por una bóveda neumática
de baja presión reforzada por cables, que cubría un espacio en planta
superelíptica de exponente 2,5 con unas dimensiones de 83,50 x 142 m
[Fig 6. 31 a Fig 6. 33]. La bóveda, de perfil bajo, se elevaba solo 6,50 m. y
estaba bordeada por un anillo de compresión de hormigón armado,
permaneciendo el espacio expositivo semienterrado. La planta
superelíptica se escogió únicamente por cuestiones estéticas [Ref (173)
Geiger, David].

Fig 6. 32. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Disposición
de los cables, dimensiones
y formulación de la
superelipse.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 6. 33. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Sección.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Si bien es cierto que la tipología de perfil bajo reforzada por cables es
pionera, no debemos dejar de referirnos a la que, en 1967 era la bóveda
neumática reforzada con cables de mayor diámetro construida hasta la
fecha [Fig 6. 34]. Se trataba de un silo de 60 metros de diámetro realizado
por la Schjekdahl Company en Northfield, Minnesota [Ref (255) Otto, Frei].

Fig 6. 34. Silo con bóveda
neumática reforzada con
cables. Schjekdahl
Company. Luz de 60
metros. Northfield,
Minnesota. Fotografía
tomada en 1967.
[Ref (255) Otto, Frei]

Para una misma presión interna, a mayor radio de curvatura, más tensión
se desarrolla en la membrana. Las membranas neumáticas de perfil bajo
cuentan con algunas ventajas e inconvenientes. Entre estos últimos
señalaremos los grandes radios de curvatura que implicarían elevadas
tensiones sobre la membrana. Según el profesor Félix Escrig, estas
membranas deben ser reforzadas con cables por tres razones
fundamentales: los cables incrementan el módulo de elasticidad de los
materiales disminuyendo las deformaciones; aumentan la resistencia y,
además, producen burbujas locales que reducen el radio de curvatura de la
membrana textil y, por tanto, su tensión [Fig 6. 35 a Fig 6. 37] [Ref (152)
Escrig, Félix / Sánchez, José].
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Fig 6. 35. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Abajo: detalle
del anillo de compresión
perimetral y arranque de
los cables. Arriba derecha:
detalle de cruce de los
cables de refuerzo y
conexión con la membrana.
Destaca la sencillez en la
resolución de los detalles.
[Ref (314)]

Fig 6. 36. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Cruce de
cables de refuerzo y
conexión de los mismos a
la membrana.
[Ref (314)]

Fig 6. 37. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Las burbujas
locales reducen el radio de
curvatura y, por tanto, la
tensión en la membrana.
[Ref (314)]
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Entre las ventajas, encontramos que admiten presiones diferenciales muy
pequeñas y que pueden cubrir grandes luces alcanzando poca altura, lo
que implica: acciones de viento de menor magnitud; menor volumen de
aire interno a acondicionar; ventajas constructivas y de seguridad, ya que
la membrana puede colgarse y posteriormente presurizarse para su
erección, al tiempo que, tras un deshinchado accidental, la membrana
permanecería colgada no invadiendo el espacio efectivamente habitable
[Fig 6. 38 a Fig 6.42].

Fig 6. 38, Fig 6. 39, Fig
6.40 y Fig 6. 41. Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Diversas
etapas de la construcción
del Pabellón y comienzo
del proceso de presurizado.
Fuentes: (de izda. a drcha y
de arriba abajo) [Ref
(314)];[Ref (314)]; [Ref
(267) Picon , Antoine]; [Ref
(267) Picon , Antoine]
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En este sentido hay que decir que uno de los factores fundamentales que
determinaron el origen de esta tipología de perfil bajo y, por tanto, la
construcción de este pionero edificio fue la exigencia de los códigos
constructivos japoneses de realizar el dimensionado estructural para una
velocidad eólica de 241 Km/h. Afirma David Geiger:
“Es difícil diseñar una cubierta de gran luz a bajo coste para resistir vientos
de 150 m.p.h. (241 Km/h). […] Esto exigió una cubierta con una sección
aerodinámica. Los cables hacen posible una cubierta de perfil muy bajo
(solo 7 metros de altura contra 79,85 de luz menor). Además, debido a que
la estructura es baja, los códigos Japoneses permiten una reducción de la
velocidad del viento a 125 mph (201 Km/h)” [Ref. (173) Geiger, David].
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Precisamente, con la intención de hacer la estructura más aerodinámica se
construyó una rampa perimetral de borde. Los ensayos en túnel de viento
realizados con motivo del diseño de este pabellón indicaron otra de las
ventajas de las bóvedas de perfil bajo: en situación de viento laminar
solamente se produce presión en la rampa perimetral, estando sometida la
totalidad de la membrana a succión, por lo que no resulta necesario
incrementar la presión interna [Fig 6. 42]. Asimismo, para viento laminar se
observó que no se desarrollaba flameo hasta los 200 m.p.h. (322 Km/h)
En condiciones de viento turbulento, el flameo se podía controlar
incrementando la presión interna, que ordinariamente era de 0,03 P.S.I.
(21 Kg/m2) [Ref (173) Geiger, David].

Fig 6. 42. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Diagramas de
distribución de la acción
eólica sobre la cubierta,
soplando en la dirección
correspondiente al eje corto
de la superelipse.
Obsérvese que la zona
correspondiente a la
membrana se encuentra
siempre en estado de
succión.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

En lo anterior podemos observar el papel fundamental de la Exposición
Universal de Osaka como lugar de origen de esta nueva tipología
estructural, desarrollada fundamentalmente en base a la climatología
eólica de su emplazamiento.
Se descartó la disposición radial de los cables para evitar la concentración
de los mismos en un punto, así como la utilización de un anillo central de
tracción que puede producir, con su peso una depresión y, por tanto
acumulación de agua. Según el propio Geiger:
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“Originalmente estaba previsto disponer los cables paralelamente a los
ejes mayor y menor de la superelipse. Sin embargo, la disposición diagonal
conseguía ahorrar un 33 por ciento de peso en los cables” [Ref (173) Geiger,
David] [Fig 6. 43]

Fig 6. 43. Maqueta
preliminar para el Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición de Montreal
1970. Obsérvese la
disposición de los cables
paralelamente a los ejes
mayor y menor de la
superelipse.
[Ref (68) AA.VV.]

En este sentido, para una mayor profundización en las variantes de diseño
de las bóvedas de perfil bajo nos referiremos al artículo de David Geiger y
Horst Berger titulado “Preliminary design of lightweight membrane
structures including air supported and structurally supported systems”
recogido en la publicación “Building structural design handbook” editado
por Richard N. White y Charles G. Salmon [Ref (308) White, Richard N. /
Salmon, Charles G.] y a los demás artículos de David Geiger recogidos en la
bibliografía.
El material usado para la membrana fue tejido de fibra de vidrio. En el
ámbito de la carrera espacial la “National Aeronautics and Space
Administration” (NASA) promovió el desarrollo de este tejido ante la
necesidad de un material resistente mecánicamente, resistente al fuego y
flexible. El tejido de fibra de vidrio debe ser recubierto para reducir su
porosidad, permitiendo su presurización y dotándolo de impermeabilidad.
En el caso del Pabellón de Estados Unidos el tejido de fibra de vidrio se
recubrió de vinilo. No obstante, el vinilo presenta baja resistencia a la
radiación ultravioleta. Este será uno de los problemas a solventar en este
tipo de estructuras cuando se conciban como permanentes. De esta
manera afirmaba David Geiger en 1970:
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“El vinilo utilizado para la membrana sufre deterioro por la exposición a la
radiación ultravioleta alcanzando una vida útil de 7 a 10 años. Se cree que
el estado del arte de los plásticos avance suficientemente en los próximos
10 años para que las membranas puedan ser prácticamente permanentes”
[Ref (173) Geiger, David].

En este contexto histórico de Guerra Fría, un año después de la conquista
lunar, la visión de los trajes astronáuticos y las cápsulas espaciales en
exposición dentro del pabellón presurizado, evocan, en nuestra opinión, la
utopía del asentamiento humano en otros mundos, casando la Exposición
Universal con la competencia entre los Estados Unidos y la Unión
Soviética por la carrera espacial y armamentística. Como podemos
observar de lo expuesto en puntos anteriores, algunos de los avances
estructurales en este campo proceden del ámbito militar y, por tanto, de la
protección de los países frente al sentimiento de amenaza externa más
que de las necesidades habitacionales. En este sentido, observamos como
la Exposición Universal entronca perfectamente con el sentimiento de
competitividad y muestra del poder tecnológico de las naciones.

Fig 6. 44. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Cápsulas y
trajes astronáuticos en
exposición en el interior del
pabellón.
[Ref (314)]
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Fig 6. 45. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Recreación de
la conquista lunar.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Las afirmaciones de David Geiger sobre la evolución tecnológica que
favorecería la mayor durabilidad de los plásticos de membrana así como
aquellas en las que sostenía que la tipología estructural en bóveda
neumática de perfil bajo reforzada con cables tendría aplicación para luces
superiores a los 1600 metros [Ref (60) Villeco, Marguerite] tendría su
correlato en la utopía. Así, en 1971 Frei Otto, Kenzo Tange y Ove Arup
propondrían la Ciudad en el Ártico [Fig 6. 46 y Fig 6. 47]. Pensada para
entre 15.000 y 45.000 habitantes, se cubría con una cúpula de perfil bajo
de 2.000 metros de diámetro compuesta por una membrana transparente
reforzada mediante cables. Los cables alcanzaban un diámetro de 270 mm
y se disponían a distancias de 10 metros. Thomas Herzog, hace referencia
a la publicación “City in the Arctic” publicada por la Universidad de Stuttgart
en 1971 en la que los autores de esta propuesta afirmaban que el primer
proyecto de este tipo estaría realizado en los primeros años de la década
de los ochenta [Ref (195) Herzog, Thomas]. En este sentido podemos
observar el enorme optimismo tecnológico depositado en la tipología
originada en la Exposición de Osaka, tal y como había sucedido en el
S.XIX con la construcción de las primeros edificios con estructura de hierro
destinados a las Exposiciones Universales.
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Fig 6. 46. Ciudad en el
Ártico. Frei Otto, Kenzo
Tange y Ove Arup. 1971.
Cúpula neumática
reforzada con cables.
[Ref (254) Otto, Frei]

Fig 6. 47. Ciudad en el
Ártico. Frei Otto, Kenzo
Tange y Ove Arup. 1971.
Interior bajo la cúpula
neumática.
[Ref (254) Otto, Frei]

Sin embargo, la realidad es que la influencia del Pabellón de los Estados
Unidos en la Exposición Universal de Osaka no llegaría a alcanzar los
extremos edificatorios anteriores pero, no obstante, resultaría icónica, a
juzgar por sus secuelas arquitectónicas. En este sentido, el Pabellón
constituye la obra primigenia pero, no obstante, no debemos desdeñar
otros factores tecnológicos que influirán, no solamente en la aparición de
destacadas secuelas arquitectónicas sinó, además, en la concepción de
las mismas con carácter permanente. Entre estos otros factores
destacaremos fundamentalmente: la evolución técnica de los materiales de
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membrana que Geiger preconizaba, especialmente la aparición de la fibra
de vidrio recubierta de PTFE (Teflon) de mayor resistencia mecánica,
mayor resistencia al fuego y, sobre todo, mayor resistencia a la radiación
ultravioleta que la membrana utilizada en Osaka y por tanto mayor
durabilidad, además de que su bajo coeficiente de rozamiento facilitaba
que fuera “autolimpiable”; la implementación de sistemas de derretido de
nieve mediante aire caliente; y el control informatizado de la presión
diferencial interior-exterior en consideración de diversas variables.
De esta manera, solamente cinco años después de la construcción del
Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Universal de Osaka 1970,
Geiger construyó la Pontiac Silverdome [Fig 6. 48 a Fig 6. 52], que con unas
dimensiones en planta de 160 x 220 metros constituyó la estructura de
cubierta de mayor luz construida hasta época [Ref (205) Ishii, Kazuo].

Fig 6. 48. Pontiac
Silverdome. David Geiger.
1975.
[Ref (314)]

Fig 6. 49. Pontiac
Silverdome. David Geiger.
1975. Obsérvense las
bandas absorbentes
[Ref (205) Ishii, Kazuo]
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El principio estructural es el mismo que el del Pabellón de los Estados
Unidos, aunque con algunas variantes. La planta era octogonal y la
membrana era de fibra de vidrio recubierta, en este caso con PTFE
(Teflon), como se ha expuesto, de características mejoradas con respecto
a la membrana de Osaka.

Fig 6. 50. Pontiac
Silverdome. David Geiger.
1975. Planta.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 51. Pontiac
Silverdome. David Geiger.
1975. Sección.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

La superficie cubierta era de más del triple que en Osaka y para reducir la
reverberación se colgaron bandas de material absorbente de la red de
cables [Fig 6. 49]. Por otra parte, en el anillo de compresión perimetral de
hormigón con sección en U se instaló todo el equipamiento de
presurización. Como es sabido, otro de los problemas asociados a esta
tipología es el posible colapso por acumulación de nieve. Así David Geiger
afirmaba en el artículo titulado “Low-Profile Air Structures in the USA”,
publicado en el número de Marzo de 1975 de la revista “Building Research
and Practice” :
“Cargas de nieve de hasta 12 lb/ft2 (58,5 Kg/m2) pueden ser soportadas
incrementando la presión interna. Para cargas mayores, la nieve debe ser
derretida. En el caso de fallo del sistema de derretido de nieve o del
sistema de presurización la cubierta se deshincha lentamente y cae libre
en posición de deshinchado” [Ref (172) Geiger, David].
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De este modo, en este último edificio se instaló en el anillo de compresión
un sistema de aire caliente para derretido de nieve.

Fig 6. 52. Pontiac
Silverdome. David Geiger.
1975. Axonometría de la
membrane en posición
hinchada y deshinchada.
[Ref (308) White, Richard /
Salmon, Charles]

Otra de las secuelas destacadas del Pabellón de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de Osaka 1970 es la cubierta neumática de perfil bajo
del Estadio BC Place en Vancouver construida en 1983 por Geiger y
Berger [Fig 6. 53]. Con unas dimensiones de 190 x 232 metros en planta y
60 metros de altura constituyó la mayor área cubierta mediante una
bóveda neumática. Al igual que en la Pontiac Silverdome, la membrana era
de fibra de vidrio recubierta de PTFE (Teflon). En este caso se implementó
otro tejido interior poroso que, colgando de la membrana exterior
estructural
proporcionaba
formas
convexas
mejorando
el
acondicionamiento acústico [Fig 6. 54]. También se dotó de sistema de
derretido de nieve [Fig 6. 55].

Fig 6. 53. Estadio BC Place
de Vancouver. David
Geiger y Horst Berger.
1983.
[Ref (314)]
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Fig 6. 54. Estadio BC Place
de Vancouver. David
Geiger y Horst Berger.
1983.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 55. Estadio BC Place
de Vancouver. David
Geiger y Horst Berger.
1983. Esquema en sección
del sistema de insuflado de
aire. Obsérvese el
procedimiento de derretido
de nieve mediante
inyección de aire caliente
entre las dos membranas
de cubierta.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]

A mediados de la década de los 80 David Geiger y Horst Berger
construirán varias bóvedas más con la misma tipología en Estados Unidos
y Canadá.
Pero quizás, la sofisticación tecnológica aplicada a la tipología creada por
Geiger en el Pabellón de los Estados Unidos, alcanzará uno de sus puntos
culminantes en la cubierta construida en 1988 por Nikken Sekkei y
Takenata Komuten denominada Tokio Dome [Fig 6. 56 a Fig 6. 62]. Se trata
en este caso de una cubierta que se desarrolla sobre una planta cuadrada
de esquinas redondeadas que se podría inscribir en un cuadrado de 180
metros de lado.
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Fig 6. 56. Tokio Dome,
también denominada “Big
Egg”. Nikken Sekkei y
Takenata Komuten. 1988.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 57. (drcha.) Tokio
Dome. Nikken Sekkei y
Takenata Komuten. 1988.
Fuente: Ishii, Kazuo.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 58, Fig 6. 59,
Fig 6. 60 y Fig 6. 61.
(abajo) Tokio Dome. Nikken
Sekkei y Takenata
Komuten. 1988. Diversas
etapas del proceso de
presurizado de la cubierta.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

458

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Realizada también con una membrana de fibra de vidrio recubierta de
PTFE (Teflon) y dotada de sistema de derretido de nieve, la característica
más destacada de esta cubierta es el sofisticado sistema informático de
monitorización conectado a barómetros internos y externos, anemómetros,
dispositivos de medición de las precipitaciones de nieve así como de los
desplazamientos de la membrana y sistemas de control del número de
puertas abiertas. Dicho sistema variaba automáticamente la presión interna
desde los 30 mm de columna de agua (30 Kg/m2) hasta los 90 mm (90
Kg/m2) en función de los diversos parámetros [Fig 6. 62].

Fig 6. 62. Tokio Dome.
Nikken Sekkei y Takenata
Komuten. 1988. Sensor de
desplazamiento de la
membrana.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Como podemos observar, todas estas cubiertas, aunque con claras
variaciones y la lógica implementación de los avances tecnológicos
materializados en el uso de tejidos con propiedades mejoradas,
mecanismos para el derretido de nieve, sistemas informatizados para
control de presión diferencial interior-exterior en función de múltiples
parámetros, se basaban en los mismos principios que el pionero Pabellón
de los EE.UU. de la Exposición Universal de Osaka 1970: bóvedas de baja
presión y perfil bajo, cables de refuerzo en disposición reticular y anillo de
compresión. Asimismo, se hace evidente la enorme influencia del mismo
en diversas propuestas para la consecución de grandes asentamientos
urbanos en áreas inhóspitas. Hoy, estas propuestas las observamos desde
una perspectiva utópica pero en 1970 la confianza en el desarrollo
tecnológico así como el optimismo energético propiciaron un pensamiento
de grandes expectativas en este sentido. Todas las cuestiones anteriores
evidencian la enorme trascendencia histórica en el ámbito estructural y
arquitectónico de dicho pabellón, cuya gestación tipológica tuvo lugar con
motivo de la Exposición Universal de Osaka.
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Cuando tratamos de los pabellones neumáticos de la Exposición Universal
de Osaka 1970 que han alcanzado un valor individual tanto en lo que se
refiere a su carácter de innovación estructural como en lo relativo a las
dimensiones alcanzadas debemos referirnos al Fuji Group Pavilion. Obra
del ingeniero Mamoru Kawaguchi y del arquitecto Yutaka Murata, su
principal aportación es que constituyó la estructura neumática de alta
presión de mayor tamaño jamás construida [Ref (74) Kawaguchi, Mamoru],
además de materializarse, en nuestra opinión, mediante un brillante diseño
que pone en relación al espectador con formas propias de organismos
naturales [Fig 6. 63 a Fig 6. 71].

Fig 6. 63. Fuji Group
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Mamoru Kawaguchi y
Yutaka Murata. Fotografía
aérea.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 64. Fuji Group
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Mamoru Kawaguchi y
Yutaka Murata.
[Ref (31) AA.VV.]
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Fig 6. 65. Fuji Group
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Mamoru Kawaguchi y
Yutaka Murata. Fotografía
del interior.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

La estructura se componía de 16 tubos de aire presurizado de 72 m de
longitud y 4 m de diámetro. Los tubos se arqueaban, vinculándose entre
ellos por medio de bandas de 50 cm de ancho ubicadas cada 4 metros. El
arranque de los tubos definía una circunferencia en planta con un diámetro
externo de 50 metros. Cada tubo se vinculaba en su arranque a un anillo
metálico anclado a un encepado circular. Todos los tubos tenían la misma
longitud, siendo los centrales semicirculares y elevándose los demás a
medida que sus bases se aproximaban.

Fig 6. 66. Fuji Group
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Planta.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 6. 67. Fuji Group
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Sección.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 68. Fuji Group
Pavilion. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Detalles.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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El tratarse de una estructura de alta presión con unas dimensiones sin
precedentes conllevó además otras aportaciones técnicas. Destacaremos
especialmente las concernientes al desarrollo de nuevas combinaciones de
materiales para membranas en estructuras neumáticas de alta presión. Se
testaron diversos materiales, incluyendo ensayos de fuego en tubos a
tamaño real. Finalmente la membrana diseñada se compondría de PVA
(polivinil acetato) con una resistencia última de 200 Kg/cm, dispuesto en
dos capas vinculadas mediante adhesivo de neopreno. El exterior se
recubrió con hypalon (polietileno clorosulfonado), material que se
caracteriza por su resistencia a la radiación ultravioleta, a las temperaturas
extremas y a los agentes químicos y el interior con PVC. La membrana
final alcanzaba los 4 mm de espesor y 5 Kg/m2 de peso. La presión
diferencial variaba entre los 800 mm de columna de agua (800 Kg/m2) en
condiciones normales y los 2500 mm (2.500 Kg/m2) en caso de fuertes
vientos [Ref (74) Kawaguchi, Mamoru]. Al finalizar la Exposición, el pabellón
fue deshinchado y destruido [Ref (195) Herzog, Thomas].

Fig 6. 69. (Izda.) Fuji Group
Pavilion. Presurización
experimental a escala real.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 70. (Abajo izda.) Fuji
Group Pavilion. Montaje de
la estructura en la
Exposición.
[Ref (267) Picon, Antoine]
Fig 6. 71. (Abajo drcha.)
Fuji Group Pavilion.
Montaje de la estructura en
la Exposición.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Observamos, en este caso como la Exposición Universal es el escenario
de nuevos logros estructurales, tanto en lo que se refiere a la innovación
en el diseño como a las dimensiones alcanzadas, catalizando la
investigación en estos ámbitos así como en el desarrollo de nuevas
combinaciones de materiales de membrana a partir de numerosos
ensayos. Asimismo, la destrucción de este pabellón, que bien podría haber
sido reutilizado en otro lugar tras la exposición, apuntala la idea planteada
anteriormente: a pesar de que el principio neumático agiliza el transporte,
montaje y desmontaje de la estructura en la Exposición, en nuestra
opinión, la construcción de estas tipologías en las Exposiciones
Universales ha respondido a la exhibición del desarrollo tecnológico del
expositor y a su pretensión de ubicarse en la vanguardia estructural,
cualidad característica de la Exposición Universal, más que a un verdadero
espíritu de desmontaje, transporte y aprovechamiento de la estructura en
otro lugar. En aras de reforzar nuestra idea, hemos de decir que algunos
autores vinculan el gran apogeo de las estructuras neumáticas en la
Exposición de Osaka a la fuerte sismicidad de su localización geográfica y
a un terreno deficiente [Ref (312) Yun Chi, Jung / Oliveira Pauletti, M.]. Si bien
es cierto que la baja masa de estas estructuras favorece su
comportamiento frente a la aceleración sísmica, no es menos cierto que en
la misma Exposición se construyeron numerosos edificios mediante
variadas tipologías estructurales, algunas verdaderamente destacadas
como la malla espacial de la Festival Plaza de Kenzo Tange y Yoshikatsu
Tsuboi.

6.2.3 OSAKA 1970: LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL COMO
EXPONENTE DE LA SINGULARIDAD DE DISEÑO
Otro aspecto de la Exposición Universal de Osaka que, en nuestra opinión,
merece ser destacado es la construcción de algunas estructuras de menor
tamaño que las tratadas anteriormente pero cuya singularidad de diseño es
tal que verdaderamente resulta difícil documentar antecedentes y
consecuencias materializadas de las mismas. En este sentido nos
referiremos al Teatro Flotante del Electric Power Pavilion y a los MushBallons o Paraguas inflables.
El Teatro Flotante perteneciente al Electric Power Pavilion [Fig 6. 72 a Fig 6.
74] fue realizado por Mamoru Kawaguchi y Yutaka Murata, los mismos
autores del Fuji Group Pavilion. El edificio tenía una planta circular de 23 m
de diámetro. Toda la cubierta se apoyaba en tres arcos neumáticos de alta
presión. El espacio entre arcos era una doble membrana de baja presión,
presurizada negativamente, elevándose la membrana inferior y
descendiendo la superior. La membrana inferior se atirantaba interiormente
mediante cinco cables de acero.
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Fig 6. 72. Teatro Flotante.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Mamoru
Kawaguchi y Yutaka
Murata.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Fig 6. 73. Teatro Flotante.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Mamoru
Kawaguchi y Yutaka
Murata. Sección.
[Ref (74) Kawaguchi,
Mamoru]
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Fig 6. 74. Teatro Flotante.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Mamoru
Kawaguchi y Yutaka
Murata. Planta con la
proyección de los tres
arcos neumáticos.
[Ref (32) AA.VV.]

El pabellón materializa, por tanto, una innovación tipológica estructural
consistente en la combinación de elementos neumáticos de alta presión
diferencial positiva con otros de baja presión diferencial negativa. En este
sentido, el propio Mamoru Kawaguchi aludía todavía en 1993 a la
singularidad de este pabellón:
“El Teatro Flotante del Pabellón de la Energia Eléctrica en la Expo 70
diseñada por el fallecido Yutaka Murata y por el autor fue realmente un
ejemplo único de estructura neumática. Aparte de ser este teatro un
“barco” flotando en un pequeño lago artificial, por medio de células
neumáticas controladas por presión de aire, éste se caracteriza por ser un
híbrido compuesto por estructuras de aire inflado (alta presión) y de
soporte de aire (baja presión)” [Ref (74) Kawaguchi, Mamoru].
La presión diferencial en los arcos variaba entre 1.500 y 3.000 mm de
columna de agua (1.500 y 3.000 Kg/m2) en función de la magnitud de la
acción de viento. La presión diferencial negativa entre la doble membrana
se mantenía ordinariamente en -10 mm de columna de agua (-10 Kg/m2),
alcanzando los -20 mm (-20 Kg/m2) en condiciones de viento extremo con
la finalidad de evitar el flameo de la membrana superior. La estructura
inferior del pabellón comprendía una plancha circular de acero que flotaba
sobre 48 cámaras neumáticas. Existía un sistema automatizado de
regulación de la presión en dichas cámaras que evitaba que el edificio se
escorara debido a las variaciones en la posición de las sobrecargas.
Como se ha expuesto, es tal la originalidad de este pabellón que resulta
difícil localizar antecedentes y consecuencias construidas del mismo que
no parezcan forzadas. Bien es cierto que podemos encontrar alguna
relación con ciertas propuestas anteriores que Frei Otto recoge en el
primer volumen de su publicación “Tensile Structures” (1962) [Ref (255)
466

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Otto, Frei] en las que se combinan arcos neumáticos sobre los que se

disponen membranas pretensadas [Fig 6. 75 y Fig 6.76], así como en
algunas realizaciones como el diseño británico a base de arcos neumáticos
entre los que se dispone una membrana [Fig 6. 77], publicado en 1956 en
el nº 28 de la revista Bauwelt. No obstante, la diferencia fundamental
estriba en que en los casos anteriores, la membrana dispuesta entre los
arcos no se pretensa neumáticamente.

Fig 6. 75 y Fig 6. 76.
Diversas propuestas
estructurales constituidas
por arcos neumáticos y
membranas pretensadas,
recogidas por Frei Otto en
el Volumen 1 de su
publicación Tensile
Structures. 1962.
[Ref (255) Otto, Frei]

Fig 6. 77. Diseño
estructural realizado a base
de arcos neumáticos entre
los que se dispone una
membrana. 1956.
[Ref (255) Otto, Frei]

Una de las singularidades del pabellón radica en su flotabilidad. Este
extremo nos vincula formalmente con las embarcaciones neumáticas,
desarrolladas con fines militares [Fig 6. 78 y Fig 6.79]. Si bien, además de
existir una relación formal también existe, en nuestra opinión, una cierta
relación estructural materializada en la cubierta de estas embarcaciones
resuelta mediante arcos neumáticos sobre los que se extiende una
membrana, a pesar de que en este caso la membrana tampoco se
encuentra pretensada neumáticamente.
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Fig 6. 78 y Fig 6. 79.
Modelos de botes
neumáticos con cubierta
materializada mediante
arcos neumáticos y
membrana textil.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

En 1976, es decir, seis años después de la Exposición de Osaka, Thomas
Herzog publica la edición alemana de su “Manual de arquitectura
hinchable” [Ref (195) Herzog, Thomas]. Dicho autor incluye una tabla con
más de ochenta esquemas ilustrativos de posibles combinaciones de
membranas neumáticas presurizadas con presión positiva y negativa en
aras de divulgar entre los diseñadores las múltiples posibilidades de estas
tipologías [Fig 6. 80], si bien, ninguna de las numerosas realizaciones
neumáticas que muestra, construidas por diversos autores, utiliza el
recurso de la presurización negativa.

Fig 6. 80. Algunos de los
esquemas ilustrativos
publicados por Thomas
Herzog para combinación
de membranas neumáticas
presurizadas positiva y
negativamente. 1976.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
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Esta vertiente de singularidad en el diseño estructural neumático propia de
la Exposición Universal de Osaka encuentra otro claro ejemplo en los
Mush-Ballons o Paraguas Neumáticos. Desarrollados por el arquitecto
Taneo Oki y el ingeniero Shigeru Aoki, se trata de cinco estructuras
neumáticas de distintos tamaños, alcanzando la mayor de ellas un
diámetro de 30 metros y una altura de 29. Se componían de un colchón
neumático vinculado a un mástil central. Dicho colchón podía abrirse o
plegarse mediante la acción de cables vinculados a dicho soporte [Fig 6. 81
a Fig 6. 86].

Fig 6. 81. Mush-Ballons o
Paraguas Neumáticos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Taneo Oki y
Shigeru Aoki.
[Ref (31) AA.VV.]

Fig 6. 82. Mush-Ballons o
Paraguas Neumáticos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Taneo Oki y
Shigeru Aoki. Planta.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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En los ensayos en túnel de viento se pudo observar como la estructura era
fácilmente flexionada por el viento y esta situación no era resoluble
incrementando la presión interna [Ref (206 Ishii, Kazuo]. En consecuencia,
se implementó el sistema de plegado mediante cables accionado en los
momentos de fuertes vientos que solían afectar al ámbito geográfico de
Osaka. De este modo, la estructura podía soportar una velocidad eólica de
54 Km/h en posición abierta y de 216 Km/h en la posición de plegado. La
presión interna variaba entre los 150 mm de columna de agua (150 Kg/m2)
en estado de apertura y entre 100 y 150 mm (100 y 150 Kg/m2) durante el
proceso de plegado. Todo el proceso de plegado incluidas las variaciones
de presión estaba informatizado.

Fig 6. 83. Mush-Ballons o
Paraguas Neumáticos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Deformación
de modelo de la estructura
desplegada en túnel de
viento.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 84. Mush-Ballons o
Paraguas Neumáticos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Fotografía de
las estructuras plegadas.
[Ref (32) AA.VV.]
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Fig 6. 85. Mush-Ballons o
Paraguas Neumáticos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Planta, alzado
y sección del modelo de 20
metros de diámetro.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 86. Mush-Ballons o
Paraguas Neumáticos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Sección
constructiva. Obsérvese la
complejidad del desarrollo
interno en contraste con la
sencillez de la imagen
externa.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Podemos, por tanto, observar como la Exposición Universal de Osaka
junto con sus particulares condiciones climatológicas es el lugar de
gestación de una nueva tipología estructural cuya singularidad fundamental
estriba en que supone un pionero híbrido entre estructura neumática y
estructura móvil.

6.2.4 OSAKA 1970: LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL COMO
CONJUNTO ESTRUCTURAL NEUMÁTICO
Otro aspecto que creemos que debe ser destacado es el valor de la
Exposición de Osaka como conjunto estructural neumático. En este sentido
debemos señalar que, además de los edificios anteriormente expuestos,
también se construyeron una serie de pabellones de menor tamaño que, si
bien, por si mismos no constituyen hitos estructurales, refuerzan el valor de
la Exposición como conjunto estructural neumático. Destacaremos el
Pabellón de Información y el Pabellón Ricoch.
El Pabellón de Información de la Expo 70 de Osaka, diseñado por Taiyo
Kogyo Co. estaba dotado de una membrana esférica de 12 metros de
diámetro [Fig 6. 87 y Fig 6. 88]. En nuestra opinión se trata
fundamentalmente de marcar un hito o punto de atención para el visitante.

Fig 6. 87. (Izda.) Pabellón
de Información de la
Exposición Universal de
Osaka 1970. Taiyo Kogyo
Co.
[Ref (31) AA.VV.]
Fig 6. 88. (Drcha.).
Pabellón de Información de
la Exposición Universal de
Osaka 1970. Taiyo Kogyo
Co. Axonometría.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Quizás mayor singularidad alcance el Pabellón de la Empresa Ricoch, por
cuanto la cubierta neumática podía ascender y descubrir el edificio.
Diseñado por Nikken Sekkei, Ltd y fabricado por Goodyear Aerospace
Corporation [Fig 6. 89 a Fig 6. 91], dicha cubierta estaba formada por una
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una membrana sensiblemente esférica de 25 metros de diámetro llena de
helio y dispuesta sobre un cilindro. La membrana contaba con iluminación
interior y podía ascender hasta a 40 metros sobre el cilindro. Una tubería
conectaba permanentemente la membrana a la base, manteniendo la
presión constante. La membrana formaba parte de un espectáculo visual.

Fig 6. 89. Pabellón de la
Empresa Ricoch.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Nikken
Sekkei, Ltd y Goodyear
Aerospace Corporation.
[Ref (31) AA.VV.]

Fig 6. 90. (Izda.) Pabellón
de la Empresa Ricoch.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Nikken
Sekkei, Ltd y Goodyear
Aerospace Corporation.
Cubierta en ascensión.
[Ref (32) AA.VV.]
Fig 6. 91. (Drcha.)
Pabellón de la Empresa
Ricoch. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Nikken Sekkei, Ltd y
Goodyear Aerospace
Corporation. Axonometría.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
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6.2.5 OSAKA 1970: PROYECTOS NO CONSTRUIDOS. LA
EXPOSICIÓN UNIVERSAL COMO CATALIZADOR DE LA
IMAGINACIÓN
Otra vertiente de la Exposición de Osaka que conviene destacar es la
relativa a los proyectos no construidos sustentados mediante estructuras
neumáticas. Estas propuestas, presentadas a los diversos concursos y
publicadas en la época, habrían contribuido también a catalizar la
imaginación de los diseñadores, al tiempo que manifiestan la predilección
por estas tipologías ubicadas en la vanguardia estructural y, por lo tanto, al
frente del desarrollo tecnológico estructural de la época. De entre los
numerosos proyectos realizados a base de estructuras neumáticas
destacaremos los proyectos para el Pabellón de Alemania, para el
Pabellón Italiano y para el Pabellón de los Estados Unidos.
El Proyecto para el Pabellón de Alemania constituye una de las propuestas
pioneras de estructura compuesta a base de pequeñas unidades
neumáticas en relación a la dimensión total de la cubierta vinculadas entre
ellas [Fig 6. 92 a Fig 6. 96]. Diseñada por Wolfgang Rathke y Eike Wiehe, la
estructura viene constituida por una serie de elementos neumáticos
cilíndricos. Estos elementos tendrían un diámetro de 1,25 metros y una
altura variable entre 5 y 15 metros. Dichos cilindros se vinculaban
mediante varias mallas de poliéster de manera que cada uno de ellos se
encontraba conectado al menos por dos de estas mallas. Los cilindros se
introducían deshinchados en las mallas. Una vez hinchados se oprimían
unos contra otros tomando una sección hexagonal.

Fig 6. 92. Proyecto no
construido para el Pabellón
de Alemania. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Wolfgang Rathke y Eike
Wiehe. Fotografía de la
maqueta.
[Ref (286) Sigel, Paul]
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Fig 6. 93. (Izda.) Proyecto
no construido para el
Pabellón de Alemania.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Wolfgang
Rathke y Eike Wiehe.
Secciones del pabellón.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
Fig 6. 94. (Abajo izda.)
Proyecto no construido
para el Pabellón de
Alemania. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Modelo a escala real de los
cilindros neumáticos.
[Ref (195) Herzog, Thomas]
Fig 6. 95. (Abajo drcha.)
Proyecto no construido
para el Pabellón de
Alemania. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Modelo de los cinturones o
mallas exagonales de
sujeción de los cilindros.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

Se realizó un modelo a escala 1:2 para someterlo a ensayos. Según el
Profesor Polyoni de la Universidad Técnica de Berlín, responsable de la
realización de los ensayos:
“La estructura descrita utiliza un nuevo tipo de sistema portante que se
produce por la unión, por medio de varios cinturones horizontales, de
elementos neumáticos cilíndricos verticales llenos de aire. Este sistema
resiste flexiones y debido a su bajo peso propio resulta apto para cubrir
grandes espacios con cualquier tipo de planta” [Ref (195) Herzog, Thomas].
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Fig 6. 96. Proyecto no
construido para el Pabellón
de Alemania. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Arriba a la izda: planta de la
malla hexagonal de
cinturones de sujeción.
Centro: alzado de los
elementos neumáticos
cilíndricos encajados en la
malla. Abajo: planta de los
elementos insertados en la
malla e hinchados,
tomando una sección
hexagonal.
[Ref (195) Herzog, Thomas]

En nuestra opinión, quizás el elemento más crítico de estas tipologías
neumáticas compuestas a base de numerosas unidades independientes
estriba en la complejidad de dotar a cada elemento neumático de la
posibilidad de un suministro continuo de aire monitorizado capaz de
mantener constante la presión en cada uno de ellos. En este caso no nos
consta que estuviera prevista una red permanente de abastecimiento de
aire conectada a cada uno de los elementos cilíndricos, si bién es cierto
que se trataba de un edificio de carácter temporal. No obstante, la cuestión
anterior parece determinante en el caso de la materialización de una
estructura semejante con carácter permanente.
El Proyecto no construido para el Pabellón Italiano fue diseñado por el
grupo Lomazzi, D’Urbino, De Pas [Fig 6. 97 a Fig 6. 101]. Estaba formado
por nueve esferas de nylon recubierto con PVC macladas y sometidas a
una presión diferencial de 20 mm de columna de agua (20 Kg/m2),
cubriendo un área aproximada de 3.850 m2.

Fig 6. 97. Proyecto no
construido para el Pabellón
Italiano. Lomazzi, D’Urbino,
De Pas. Maqueta.
[Ref (225) Lomazzi,
D’Urbino, De Pas]
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Fig 6. 98. (Izda.) Proyecto
no construido para el
Pabellón Italiano. Lomazzi,
D’Urbino, De Pas.
Maqueta.
[Ref (225) Lomazzi,
D’Urbino, De Pas]
Fig 6. 99. (Abajo) Proyecto
no construido para el
Pabellón Italiano. Lomazzi,
D’Urbino, De Pas. Plantas.
[Ref (225) Lomazzi,
D’Urbino, De Pas]

Fig 6. 100. Proyecto no
construido para el Pabellón
Italiano. Lomazzi, D’Urbino,
De Pas. Sección.
[Ref (225) Lomazzi,
D’Urbino, De Pas]

En nuestra opinión, la mayor singularidad de la propuesta es que, según
sus propios autores, se trata de un proyecto con una vocación modular [Fig
6. 101] y, por tanto, extensible y adaptable a cualquier forma en planta [Ref
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(225) Lomazzi, D’Urbino, De Pas]. La esfera módulo tenía una altura de 17

metros, un diámetro de base de 25 y un diámetro máximo de 26,40.

Fig 6. 101. Proyecto no
construido para el Pabellón
Italiano. Lomazzi, D’Urbino,
De Pas. Maqueta que
ilustra la vocación modular
de la propuesta.
[Ref (225) Lomazzi,
D’Urbino, De Pas]

La estructura estaba diseñada para soportar vientos de 120 Km/h [Ref (225)
Lomazzi, D’Urbino, De Pas], como podemos observar, muy lejos de los 241
Km/h exigidos por los códigos japoneses y aún de los 201 Km/h requeridos
para estructuras de baja altura.
Uno de los Proyectos no construidos para el Pabellón de los Estados
Unidos sería el ideado por Davis, Brody Associates, Rudoph deHarak y
Chermayeff & Geismar Associates [Fig 6. 102 y Fig 6. 103]. Dicha propuesta
resultó ganadora del concurso pero no se construyó debido a su alto coste.
Destaca su original formalización con cuatro casquetes esféricos
neumáticos vinculados a una estructura de hormigón armado. Cada uno de
los casquetes era una sala de proyección.

Fig 6. 102. Proyecto no
construido para el Pabellón
de los Estados Unidos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Davis, Brody
Associates, Rudoph
deHarak y Chermayeff &
Geismar Associates.
[Ref (68) AA.VV.]
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Fig 6. 103. Proyecto no
construido para el Pabellón
de los Estados Unidos.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Sección.
[Ref (68) AA.VV.]

Finalmente se construiría el proyecto de Geiger, quizás más modesto en
su expresión plástica pero con una vocación más marcada en cuanto a su
posible generalización en la cobertura de otros grandes espacios, como lo
demuestra el gran número de secuelas construidas, algunas de las cuales
hemos tratado anteriormente.

6.2.6 OSAKA 1970: LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL COMO
GENERADOR NORMATIVO
Otro de los aspectos que merece nuestra atención es el que se refiere a la
Exposición de Osaka como generadora de nuevos textos normativos. En
este sentido hemos de destacar que, a pesar de que las primeras
estructuras neumáticas construidas en Japón datan de la década de 1960,
no existía en el país un código legal para la construcción de estas
tipologías. Será con motivo de los preparativos de la Exposición Universal
de Osaka 1970 cuando las autoridades japonesas publiquen el primer
código autorizado para el diseño de estructuras neumáticas de carácter
temporal [Ref. Membrane structures in Japan]. Dicha publicación, titulada
“The Standard for Structural Design of Pneumatic Structures” sería
realizado por el “Building Center of Japan” en colaboración con la
“Membrane Structures Association of Japan”. Este código sería usado en
Japón no solamente para la Exposición sinó posteriormente durante largo
tiempo. En este caso, observamos como la propia Exposición Universal
actúa como generador de nuevos códigos edificatorios con validez legal,
facilitando, por tanto, la difusión de las tipologías estructurales neumáticas
al margen de la misma.
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En este sentido, hemos de destacar la celebración en 1974 de la Siberia
Expo. Esta nueva exposición celebrada en Tokio tendría una relevante
influencia en el posterior desarrollo de las estructuras neumáticas en
Japón. Una bóveda neumática de baja presión que cubría una superficie
de 5400 m2 resultó seriamente dañada tras una nevada [Fig 6. 104]. Este
accidente, aunque sin víctimas, hizo que las autoridades japonesas se
plantearan la seguridad de las estructuras neumáticas, lo que haría
decrecer el número de estructuras neumáticas construidas en Japón en los
años siguientes [Ref (206) Ishii, Kazuo].

Fig 6. 104. Siberia Expo
1974.Tokio. Bóveda
neumática que colapsó tras
una nevada.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

De esta manera, mientras en los Estados Unidos comenzaron a realizarse
estadios cubiertos con bóvedas neumáticas de carácter permanente
durante la década de los 70, en Japón esta situación se retrasaría hasta
mediados de los 80 cuando el Ministerio de Construcción daría
autorización para la construcción de las primeras membranas neumáticas
con carácter permanente para dar cobertura a grandes espacios.
Se trata de una situación ciertamente paradójica y que ilustra la
determinante influencia de las Exposiciones Universales en el desarrollo
histórico de las estructuras neumáticas: tras el enorme desarrollo de estas
tipologías materializado con motivo de la Exposición de Osaka, será otra
Exposición celebrada en Japón la que ralentice el posterior avance de las
mismas en este país.

6.2.7 LAS ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS EN LAS
EXPOSICIONES UNIVERSALES POSTERIORES A OSAKA 1970
Si bien, las Exposiciones Universales posteriores a la de Osaka 1970
propiciaron algunos ejemplos de estructuras neumáticas de cierta
relevancia, la realidad es que, hasta la actualidad, no se ha celebrado otra
Exposición Universal que, como la de Osaka 1970, recoja un conjunto tan
destacado de estructuras neumáticas, constituyendo una aproximación a
las enormes posibilidades formales y dimensionales de estas tipologías
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estructurales y, en base a los diversos factores expuestos en los puntos
anteriores, entrando directamente a formar parte de la historia de los
sistemas estructurales de edificación.
Tras la Exposición de Osaka, podemos afirmar que en el ámbito de las
Exposiciones Universales y hasta el fin de Siglo la aportación de las
Exposiciones Universales a la historia de los sistemas estructurales en el
campo de las estructuras neumáticas adquiere un carácter puntual. De
entre estas aportaciones destacaremos algunos de los ejemplos más
relevantes: el pabellón del Grupo Fuyo en la Exposición Portopía celebrada
en Kobe en 1981, los Pabellones Technocosmos de la Tksukuba Expo 85
y el Pabellón Alemán de la Exposición celebrada en Sevilla en 1992.
Con motivo de la Exposición celebrada en 1981 en Kobe, el Grupo Fuyo
construye uno de los primeros pabellones compuesto por una bóveda
neumática reforzada con malla [Ref. (74) Kawaguchi, Mamoru] [Fig 6. 105].

Fig 6. 105. Exposición de
Kobe 1981. Boveda
neumática reforzada con
cables y malla. Grupo
Fuyo.
[Ref (74) Kawaguchi,
Mamoru]

Como es sabido, la membrana en las estructuras neumáticas tiene una
doble misión: proporcionar hermetismo, lo que hace posible su pretensado
neumático y aportar las características mecánicas necesarias para resistir
las tensiones de pretensado y las acciones externas. Cuando la estructura
neumática alcanza grandes luces, los tejidos de membrana pueden no
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tener la resistencia suficiente por lo que surgen las membranas reforzadas
con cables. Otro avance más lo constituyen las membranas reforzadas con
mallas. En este último caso, la membrana descarga en la malla
desarrollando bajas tensiones y, por tanto, siendo esta última la que aporta
fundamentalmente las propiedades mecánicas. Por tanto, la función de la
membrana se reduce casi exclusivamente a proporcionar hermetismo. El
pabellón Portopia, se componía de una bóveda neumática de 36 m de luz
reforzada con malla y con cables vinculados a dicha malla en varios
puntos. En su interior albergaba otras cuatro bóvedas también reforzadas
con malla y que conformaban espacios de exposición a presión
atmosférica. El espacio entre la bóveda interior y las exteriores estaba
presurizado con una presión diferencial de 30 mm de columna de agua (30
Kg/m2) que se podía incrementar hasta los 70 mm (70 Kg/m2) en caso de
fuertes vientos.
Posteriormente, Mamoru Kawaguchi y Yutaka Murata continuarán con las
investigaciones en este sentido realizando destacadas estructuras como
los dos Pabellones de la Conferencia Mundial de la Orquídea celebrada en
Tokio en 1987 [Fig 6. 106]. Uno de los pabellones es una bóveda de 75
metros de diámetro, el otro tiene forma de “gusano” alcanzando una
anchura de 40 metros y una longitud de 100. Ambas estructuras están
reforzadas por cables entre los que se extiende una malla formada por
cables de fibra sintética [Fig 6. 107].

Fig 6. 106. Pabellones de la
Conferencia Mundial de la
Orquídea. Tokio 1987.
Mamoru Kawaguchi y
Yutaka Murata. Vista aérea.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 6. 107. Pabellón en
bóveda de la Conferencia
Mundial de la Orquídea.
Tokio 1987. Mamoru
Kawaguchi y Yutaka
Murata. Detalle de la
membrana reforzada por
malla de cables de fibra
sintética.
[Ref (71) AA.VV.]

Sin duda, estos dos pabellones vienen influenciados por el Pabellón de la
Exposición Portopía del Grupo Fuyo, puesto que el propio Mamoru
Kawaguchi establece la relación entre estas obras tal y como consta en
las actas del “1º Encuentro Internacional Estructuras Ligeras para Grandes
Luces”, celebrado en 1992 en Sevilla. Kawaguchi se refiere a los
Pabellones de la Conferencia Mundial de la Orquídea como:
“Un ejemplo más reciente del mismo sistema (tras describir la bóveda
neumática de la Exposición Portopía 1981 como “un ejemplo típico de este
sistema”) son los dos pabellones para la Duodécima Conferencia Mundial
de la Orquídea, realizada en Tokio, en el mes de Marzo de 1987 diseñada
por el autor en cooperación con Yutaka Murata” [Ref. (74) Kawaguchi,
Mamoru].

Otro de los ejemplos neumáticos destacados tras la Exposición de Osaka
son los Pabellones Technocosmos construidos con motivo de la Tksukuba
Expo 1985 [Fig 6. 108 a Fig 6. 110; Fig 6. 112 y Fig 6. 113]. Se trata de tres
pabellones de características similares realizados por los arquitectos
Kohyama Atelier junto con el ingeniero Kazuo Ishii. El mayor de ellos
alcanza una luz libre de 27 metros, con una longitud de 40 metros y una
altura exterior de 16,50 metros. La principal aportación es que para estos
pabellones se usaría una nueva patente de estructura neumática
denominada “Airsolid”, consistente en una doble membrana lenticular
conectada mediante elementos interiores. Según afirma el profesor Felix
Escrig:
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“Al poseer radios de curvatura grandes, estas estructuras desarrollan
grandes esfuerzos de superficie y el espacio inflado puede tener un gran
canto. Es habitual conectar las dos pieles para que estos conectores
actúen en tracción y disminuyan el canto. […] El hecho de tener dos capas
implica que cuando se aplican las cargas externas se introducen unas
flexiones globales. Por tanto, una capa desarrolla compresiones que no
deberán superar el esfuerzo de tracción del pretensado y otra aumentará
sus tracciones. Cuanto mayor sea la presión de inflado mayor será la
rigidez a estas flexiones. […] Las conexiones entre las dos capas, si son
verticales, solamente servirán para disminuir la separación entre las
mismas y, a medida que se inclinan, tienen capacidad para colaborar en el
esfuerzo cortante” [Ref (152) Escrig, Félix / Sánchez, José].

Fig 6. 108. Pabellones
Technocosmos. Tksukuba
Expo 1985. Kazuo Ishii y
Kohyama Atelier.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 109. Interior del
Pabellón mayor
Technocosmos. Tksukuba
Expo 1985. Luz libre de 27
metros. Kazuo Ishii y
Kohyama Atelier.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Fig 6. 110. Pabellones
Technocosmos. Tksukuba
Expo 1985. Kazuo Ishii y
Kohyama Atelier. Interior de
la estructura neumática con
los elementos de conexión
entre membranas.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

La idea de dicha patente surge y será introducida en Japón por el ingeniero
canadiense Pierre Jutras. Dicho sistema será desarrollado en sus aspectos
técnicos por el propio Pierre Jutras y por Kazhuo Ishii. El propio Kazhuo
Ishii afirma:
“En tanto continuábamos con los experimentos, ensayos de modelos y
perfeccionamiento del sistema, nos fue sugerido aplicar el sistema Airsolid
al Techno-Cosmos Pavilion de la Tksukuba Expo 85, en esos momentos
yo aún no tenía total confianza en los aspectos técnicos del sistema. […] El
sistema Airsolid constituía un tipo de estructura neumática completamente
nuevo y, por tanto, en el momento del planeamiento no había establecidas
técnicas para un análisis preciso. Por eso construimos una cubierta
experimental para la obtención de diversos datos”. [Fig 6. 111] [Ref (206)
Ishii, Kazuo]

Fig 6. 111. Cubierta
experimental construida
previamente a la Tskuba
Expo 1985 con la patente
“Airsolid”.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

En el transcurso de las investigaciones para el desarrollo de los pabellones
se estudiaron numéricamente varios modelos. El resumen de estos
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estudios puede consultarse en la Ref [206] Ishii, Kazuo. Membrane
structures in Japan. Únicamente destacaremos algunas conclusiones:
“El incremento de la presión naturalmente deriva en un incremento de la
rigidez estructural. Es recomendable un incremento de la presión
proporcional al incremento de la velocidad del viento” [Ref (206) Ishii, Kazuo]
En este sentido, se preveía variar la presión interna entre los 160 Kg/m2
para velocidades de viento de 43 Km/h hasta los 650 Kg/m2 para
velocidades de 187 Km/h. Verdaderamente la velocidad máxima del viento
durante la Exposición sería de 90 Km/h apreciándose una deformación
visible con una presión interior de 160 Kg/m2. Cuando se incrementó la
presión hasta los 200 Kg/m2 dejaron de apreciarse deformaciones,
vibraciones o cualquier tipo de movimiento.
“Si las conexiones entre las membranas se disponen perpendicularmente a
las mismas, las deformaciones frente a la acción del viento son
relativamente grandes. La rigidez se incrementa cuando las conexiones se
insertan en disposición diagonal” [Ref (206) Ishii, Kazuo].

Fig 6. 112. Sección y
alzado longitudinal del
pabellón Technocosmos de
mayor luz. Tksukuba Expo
1985. Kazuo Ishii y
Kohyama Atelier.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Fig 6. 113. Secciones y
detalles constructivos del
sistema “Airsolid”. Kazuo
Ishii y Kohyama Atelier.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]
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Estas estructuras, desarrolladas y construidas con motivo de una
Exposición Universal tendrán algunas consecuencias construidas. Dos
años después, en 1987, tras los satisfactorios resultados obtenidos en la
Exposición de Tsukuba, se construiría una nueva estructura mediante la
patente “Airsolid” para cubrir una pista de tenis [Fig 6. 114]. Según afirma
Kazuo Ishii, esta estructura estaba todavía en uso diez años después
habiendo resistido sin problemas a varios tifones.

Fig 6. 114. Cubierta para
pista de tenis realizado
mediante patente “Airsolid”.
Kazuo Ishii. 1987.
Consecuencia de los
Pabellones Technocosmos
de la Tksukuba Expo 1985.
[Ref (206) Ishii, Kazuo]

Observamos, por tanto, como una Exposición Universal sirve una vez más
como escenario para la investigación, el desarrollo y la construcción
experimental de un nuevo sistema estructural. Asimismo, apreciamos
como este logro ha dado lugar a secuelas construidas, lo cual subraya
nuevamente la idea de la Exposición Universal como lugar de ensayo de
nuevas tipologías estructurales, en ocasiones, generalizables a otras
experiencias edificatorias ajenas a las mismas. Estos elementos constatan
la ubicación de la Exposición Universal en el núcleo histórico de los
sistemas estructurales de edificación.
Otro de los ejemplos señalados es el Pabellón de Alemania construido con
motivo de la Exposición Universal de Sevilla 1992 por Georg Lippsmeier e
IPL Ingenieurplanung Leichtbau [Fig 6. 115 a Fig 6. 120]. Destaca la cubierta
neumática lenticular constituida fundamentalmente por una celosía
perimetral en forma elíptica y otra circular ambas vinculadas mediante
cables internos [Fig 6. 119 y Fig 6. 120]. Entre ambas celosías se extendían
dos membranas pretensadas neumáticamente. Todo el conjunto se
vinculaba con cables a un mástil central y perimetralmente a cimentación.

487

CAPÍTULO 6: LA EXPLOSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS

Fig 6. 115. Pabellón de
Alemania. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Cubierta neumática
atirantada. Georg
Lippsmeier e IPL
Ingenieurplanung
Leichtbau.
[Ref (286) Sigel, Paul]

Destaca fundamentalmente la originalidad de una solución que, mediante
el uso de este elemento estructural neumático que parece flotar en el
espacio, pretendía arrojar sombra sobre una zona abierta en la que se
realizaban diversas actividades.
Fig 6. 116. Pabellón de
Alemania. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Sección.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 117. Pabellón de
Alemania. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Fotografía del edificio en
construcción.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 118. Pabellón de
Alemania. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]
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Constituyen antecedentes relevantes de esta cubierta en cuanto al uso de
membranas neumáticas lenticulares el, ya citado, Metropolitan Boston Arts
Center de 1959 [Fig 6. 14 a Fig 6. 17] y, más próximo en el tiempo, la
cubierta del Anfiteatro Romano de Nimes de 1988 [Fig 6. 121]. Si bien, el
ejemplo de la Exposición Universal de Sevilla destaca especialmente por
sus singulares condiciones de sustentación.

Fig 6. 119. (Arriba izda.)
Pabellón de Alemania.
Exposición Universal de
Sevilla 1992.
Representación en planta
de la celosía perimetral, la
celosía circular, los cables
de vinculación internos
entre ambos y los cables
de vínculo al mástil.
[Ref (91) Barnes M. /
Renner W. / Kiefer M]

Fig 6. 120. (Arriba drcha.)
Detalle de la celosía
perimetral incluyendo las
uniones con los cables que
la vinculan a cimentación y
al mástil.
[Ref (205) Ishii, Kazuo]
Fig 6. 121. (Izda.) Cubierta
lenticular del anfiteatro de
Nimes. Francia. 1988.
[Ref (312) Yun Chi, Jung /
Oliveira Pauletti]
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En definitiva, en base a las cuestiones expuestas anteriormente podemos concluir
que las Exposiciones Universales han tenido un papel relevante en el desarrollo
histórico de las estructuras neumáticas, destacando especialmente la Exposición
Universal de Osaka celebrada en 1970. En este sentido, podemos distinguir tres
períodos que marcan diversos aspectos en la aportación de las Exposiciones a la
historia de los sistemas estructurales de edificación:

•

El primero de estos períodos es el correspondiente a las Exposiciones Universales
celebradas con anterioridad a la de Osaka 1970. Distinguimos la Exposición Universal
de Bruselas 1958 en la que se construye el Pabellón de la Pan American World
Airlines que constituyó la primera estructura neumática de edificación concebida para
ser mostrada al público en Europa [Fig 6.23 y Fig 6.24]. Este aspecto refuerza la idea de
la Exposición Universal como lugar de expansión de nuevas tipologías estructurales,
en este caso, a nivel intercontinental. Destaca también la Exposición Universal de
Nueva York 1964 en la que Victor Lundy, Fred Severud y Birdair Structures, los
mismos autores que habían diseñado el vanguardista Pabellón Transportable de la
United States Atomic Energy [Fig 6.12 y Fig 6.13] construirán los Brass Rail Restaurants
[Fig 6.25 a Fig 6.28]. De la observación de esto último podemos concluir como se vuelve

a producir un fenómeno recurrente en el que prestigiosos autores utilizan el ámbito
de la Exposición Universal como una oportunidad de experimentar nuevos diseños
estructurales.

•

El segundo período coincide con la celebración de la Exposición Universal de Osaka
1970. Esta Exposición surge tras la construcción de destacados ejemplos de
estructuras neumáticas al margen de las mismas [Fig 6.5 a Fig 6.17], tras la publicación
ocho años antes del libro “Tensile Structures” (1962) de Frei Otto [Ref (255)], en el que
dedicaba un amplio capítulo a la definición del estado del arte de las estructuras
neumáticas, las principales realizaciones hasta la época y el cálculo de membranas, y
tras el “Primer Congreso Internacional sobre Estructuras Neumáticas” (1967)
celebrado en Sttutgart tres años antes. Será sin duda en esta Exposición donde las
estructuras neumáticas
logren el punto culminante en cuanto a creatividad
estructural y dimensiones alcanzadas, constituyendo un conjunto verdaderamente
variado e innovador de estas tipologías. Podemos concluir que la Exposición
Universal de Osaka 1970 será el lugar en el que se producirá la auténtica “explosión
de las estructuras neumáticas”, que da título a este Capítulo, en sus dos sentidos
metafóricos: la enorme profusión y culmen de estas tipologías y, salvo algunas
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aportaciones aisladas, el punto y final de las mismas en el ámbito de las Exposiciones
Universales.
Hemos abordado la Exposición Universal de Osaka desde diversos puntos de vista,
pretendiendo resaltar las diversas vertientes en las que su aportación histórica
resulta destacada. En este sentido distinguimos:
- La Exposición Universal de Osaka como escenario de grandes hitos estructurales.
Destacamos en este punto aquellos pabellones que han alcanzado un valor individual
en base a su innovación tipológico-estructural o al establecimiento de grandes
avances en las luces alcanzadas. Distinguimos el Pabellón de los Estados Unidos de
David Geiger y Horst Berger y el Fuji Group Pavilion de Mamoru Kawaguchi y Yutaka
Murata.
El primero [Fig 6.29 a Fig 6.33 y Fig 6.35 a Fig 6.45] constituye una creación tipológica
completamente novedosa, la bóveda neumática de perfil bajo, en la que se pone de
manifiesto la influencia de la climatología eólica de Osaka en cuanto a la creación de
una tipología aerodinámica. La influencia histórica de este edificio resulta enorme, no
solamente en propuestas no realizadas como la Ciudad en el Ártico [Fig 6.46 y Fig 6.47]
de Frei Otto, Kenzo Tange y Ove Arup (1971) y que hoy alcanzan un carácter utópico,
sinó también en múltiples realizaciones construidas, como son la Pontiac Silverdome
(1975) [Fig 6.48 a Fig 6.52], el Estadio BC Place de Vancouver (1983) [Fig 6.53 a Fig 6.55] o
la Tokio Dome (1988) [Fig 6.56 a Fig 6.62] entre muchas otras. Todas estas secuelas
construidas, aunque con la implementación de diversos avances tecnológicos
materializados en el uso de tejidos con propiedades mejoradas, mecanismos para el
derretido de nieve, sistemas informatizados para el control de la presión diferencial
interior-exterior en función de diversos parámetros, se basan en los mismos
principios que el primigenio Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de
Osaka: bóvedas de baja presión y perfil bajo, cables de refuerzo en disposición
reticular y anillo de compresión. Todas estas secuelas ponen de manifiesto la
determinante trascendencia histórico-estructural de dicho pabellón cuya gestación se
debe a la Exposición Universal de Osaka.
En cuanto al Fuji Group Pavilion de la misma Exposición [Fig 6.63 a Fig 6.71], hemos de
destacar que se trata de una estructura neumática de alta presión cuya trascendencia
histórica radica en que, además de materializarse mediante un brillante diseño
relacionado con formas propias de organismos naturales, contituyó la estructura
neumática de alta presión jamás construida, además de catalizar la investigación de
nuevas combinaciones de materiales para membranas de estructuras de alta presión.
La destrucción de este pabellón, que podría ser erigido en otro lugar apuntala otra de
nuestras conclusiones: a pesar de que el principio neumático agiliza el transporte,
montaje y desmontaje de la estructura en la Exposición, creemos que la construcción
de estas tipologías en las Exposiciones Universales ha respondido a la exhibición del
desarrollo tecnológico del expositor y a su pretensión de ubicarse en la vanguardia
492

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR

estructural, cualidad característica de la Exposición Universal, más que a un
verdadero espíritu de desmontaje, transporte y reciclaje de la estructura en otro lugar.
En este sentido, y, a pesar de la intensa búsqueda, no hemos encontrado referencias
de que alguna de las estructuras neumáticas relevantes construidas con motivo de
una Exposición Universal haya sido posteriormente presurizada en otro lugar. En aras
de reforzar esta idea, destacaremos que algunos autores vinculan el gran apogeo de
las estructuras neumáticas en la Exposición de Osaka a la fuerte sismicidad de su
localización geográfica y a un terreno deficiente [Ref (312) Yun Chi, Jung / Oliveira Pauletti,
M.]. Si bien es cierto que la baja masa de estas estructuras favorece su
comportamiento frente a la aceleración sísmica, no es menos cierto que en la misma
Exposición se construyeron numerosos edificios mediante variadas tipologías
estructurales, algunas verdaderamente destacadas como la malla espacial de la
Festival Plaza de Kenzo Tange y Yoshikatsu Tsuboi.
- La Exposición Universal de Osaka como exponente de la singularidad de diseño.
Sobresalen en este sentido algunas estructuras de menor tamaño que las anteriores
pero cuya singularidad de diseño es tal que verdaderamente resulta difícil
documentar antecedentes y consecuencias construidas de las mismas. Destacan el
Teatro Flotante del Electric Power Pavilion y los Mush Ballons o Paraguas
Neumáticos. El primero [Fig 6.72 a Fig 6.74] materializa una innovación estructural
tipológica consistente en la combinación de elementos neumáticos de alta presión
diferencial positiva con otros de baja presión diferencial negativa. Su propio autor,
Mamoru Kawaguchi aludía todavía en 1992 a la singularidad de este pabellón, en el
ámbito del 1º Encuentro Internacional Estructuras Ligeras para Grandes Luces
celebrado en Sevilla:
“El Teatro Flotante del Pabellón de la Energia Eléctrica en la Expo 70 diseñada por el
fallecido Yutaka Murata y por el autor fue realmente un ejemplo único de estructura
neumática. […] Se caracteriza por ser un híbrido compuesto por estructuras de aire
inflado (alta presión) y de soporte de aire (baja presión)” [Ref (74) Kawaguchi, Mamoru].
Los Mush Ballons o Paraguas Neumáticos [Fig 6.81 a Fig 6.86] representan otra
innovación tipológico-estructural al constituir híbridos entre estructuras neumáticas y
estructuras móviles. Los paraguas se pensaron para plegarse al actuar fuertes
vientos. Observamos, por tanto, como nuevamente las condiciones eólicas de Osaka
son las responsables de la creación de una nueva tipología estructural. En definitiva,
estos dos pabellones refuerzan la idea de la Exposición Universal como lugar de
innovación tipológico estructural.
- La Exposición Universal de Osaka como conjunto estructural neumático.
Señalaremos que además de los edificios expuestos anteriormente, también se
construyeron una serie de pabellones que, si bien, por si mismos no constituyen hitos
estructurales, refuerzan el valor de la Exposición como conjunto estructural
neumático. Destacan, en este sentido, ejemplos como el Pabellón de Información [Fig
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6.87 y Fig 6.88] y especialmente el Pabellón Ricoch, dotado de una cubierta que podía

ascender y descubrir el edificio [Fig 6.89 a Fig 6.91].
- La Exposición Universal de Osaka como catalizador de la imaginación. Otra vertiente
de esta Exposición destacable estructuralmente es la relativa a los proyectos
neumáticos no construidos presentados a los diversos concursos y publicados en la
época. Se trata de la Exposición Universal como elemento que fomentó la creatividad
estructural de arquitectos e ingenieros. Destacan los proyectos no construidos para
el Pabellón de Alemania [Fig 6.92 a Fig 6.96], para el de Italia [Fig 6.97 a Fig 6.101] y para el
de los Estados Unidos [Fig 6.102 y Fig 6.103].
- La Exposición Universal de Osaka como generador normativo. Otro de los aspectos
que merece nuestra atención es el que se refiere a la Exposición de Osaka como
generadora de nuevos textos normativos. En este sentido hemos de destacar que, a
pesar de que las primeras estructuras neumáticas construidas en Japón datan de la
década de 1960, no existía en el país un código legal para la construcción de estas
tipologías. Será con motivo de los preparativos de la Exposición Universal de Osaka
1970 cuando las autoridades japonesas publiquen el primer código autorizado para el
diseño de estructuras neumáticas de carácter temporal. Dicha publicación, titulada
“The Standard for Structural Design of Pneumatic Structures” sería realizado por el
“Building Center of Japan” en colaboración con la “Membrane Structures Association
of Japan”. Este código sería usado en Japón no solamente para la Exposición sinó
posteriormente durante largo tiempo. En este caso, observamos como la propia
Exposición Universal actúa como generador de nuevos códigos edificatorios con
validez legal, facilitando, por tanto, la difusión de las tipologías estructurales
neumáticas al margen de la misma y su generalización.

•

El tercer período que distinguimos en cuanto a la aportación de las Exposiciones
Universales a la historia de los sistemas estructurales neumáticos de edificación es el
comprendido por las Exposiciones celebradas con posterioridad a la de Osaka 1970.
Hemos de decir que hasta la actualidad no ha vuelto a existir otra Exposición en la
que se haya materializado un conjunto estructural neumático de tan alta
trascendencia histórica. En el período comprendido entre 1970 y el fin de Siglo, las
aportaciones de las Exposiciones en este sentido adquieren un carácter puntual.
Entre las contribuciones más relevantes destaca el Pabellón del Grupo Fuyo en la
Exposición Portopía 1981 [Fig 6.105], una de las primeras edificaciones compuestas
por una bóveda reforzada por malla; los pabellones Technocosmos de la Tksukuba
Expo 85 [Fig 6.108 a Fig 6.110; Fig 6.112 y Fig 6.113], que materializan una nueva patente
neumática; y el Pabellón Alemán de la Exposición Universal de Sevilla 1992 [Fig 6.115 a
Fig 6.120], estructura lenticular de original formalización y sustentación.
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Por último, hemos de manifestar que el consumo energético que precisan las
tipologías neumáticas únicamente para mantener su forma y, por tanto, su
estabilidad, rigidez y resistencia, no casa correctamente con las corrientes
arquitectónicas del fin del S.XX y de principios del S.XXI, caracterizadas por la
concienciación medioambiental basada en el ahorro energético y, por tanto, en la
moderación en el consumo de los edificios. En este sentido, estas tipologías, que
como se observa, han tenido su época de mayor esplendor durante las décadas de
los 70 y 80, se encuentran, dadas las circunstancias actuales, en una situación de
inferioridad frente a otras soluciones estructurales adecuadas para salvar grandes
luces y cuya forma resulta independiente del suministro energético.
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CAPÍTULO 7

MEGAESTRUCTURAS ESPACIALES
La evidencia de que cualquier estructura se materializa en un espacio
tridimensional indica que toda estructura construida puede calificarse como
estructura espacial. Así, una estructura constituida por pilares vigas y
viguetas es una estructura espacial. No obstante, con el término de
estructura espacial nos referiremos a aquellas estructuras constituidas por
barras con rigidez axial que ostentan una característica fundamental: la
inexistencia de jerarquía estructural en la transmisión de las cargas. Por
tanto, en estas tipologías las acciones externas no se transmiten de un
orden jerárquico-estructural a otro sino que las tensiones que generan las
cargas externas se distribuyen espacialmente entre las diversas barras que
conforman la estructura.
Como es sabido, dentro de lo que denominamos estructuras espaciales
destaca especialmente la tipología que modernamente denominamos
malla espacial. Su particularidad con respecto a las anteriores es que se
constituye mediante un conjunto de barras independientes, generalmente
de pequeña longitud en relación al tamaño total de la estructura en lo que
se denomina sistema de nudo y barra, o bien prefabricadas en módulos
poliédricos constituyendo sistemas modulares. Dichas barras o módulos se
vinculan entre si mediante nudos generalmente constituidos también por
piezas independientes, estandarizadas, ordinariamente diseñadas para
permitir la vinculación de barras orientadas en diversas direcciones del
espacio. Las barras se pueden organizar en una sola capa o en varias,
mediante agregaciones poliédricas, estando las mismas sometidas
fundamentalmente a esfuerzo axil. La distribución de los esfuerzos
espacialmente entre un buen número de barras y la solicitación
fundamental a esfuerzo axil implica barras de sección notablemente inferior
a la de otras tipologías y, por tanto, pesos propios reducidos, lo que las
hace especialmente adecuadas para la cobertura de grandes espacios.
Por otra parte, la prefabricación de nudos y barras radica en un incremento
de la seguridad. Conviene decir que los materiales mayoritariamente
utilizados en esta tipología han sido el acero y el aluminio, ambos en forma
de perfiles tubulares, teniendo otros materiales como la madera o el bambú
una presencia sustancialmente menor.
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A continuación realizaremos un recorrido por algunos de los principales
hitos históricos de lo que denominamos estructuras espaciales,
centrándonos fundamentalmente en las mallas espaciales. Nuevamente,
no se trata de realizar un recorrido exhaustivo por estas tipologías sino de
definir un marco histórico en el que contextualizar las magníficas
aportaciones que se han producido en las Exposiciones Universales en
este campo.

7.1 EL CONTEXTO ESTRUCTURAL. DESARROLLO DE
LAS ESTRUCTURAS ESPACIALES.

Durante el S.XIX podemos encontrar diversos ejemplos metálicos de lo
que en el punto anterior hemos dado en denominar estructura espacial.
Son destacables las realizaciones del ingeniero alemán Johann Wilhem
Schweller, materializadas en estructuras espaciales de una capa utilizadas
para realizar cúpulas en varios depósitos de gas berlineses. Sirvan como
ejemplo el depósito de 1875 con 54 metros de luz [Fig 4.52] o el de 1893
que alcanzaba los 65 metros [Fig 7. 1].

Fig 7. 1. Depósito de gas
en Berlín. Johann Wilhem
Schweller. 1893.
[Ref (181) Gössel, Peter /
Leuthäuser, Gabriele]

Otro de los ejemplos edificatorios más destacados es la singular cubierta
que el ingeniero ruso Vladimir Shukhov construyó en Vyksa, Rusia en el
año 1897 [Fig 7. 2]. Formada por casquetes esféricos constituye una de las
primeras estructuras metálicas espaciales de una capa y doble curvatura.
Si bien cada uno de los casquetes es una estructura espacial en el sentido
de la ausencia de una jerarquización estructural, no podemos considerar
que se trate de una malla espacial en el sentido moderno definido
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anteriormente puesto que las barras no
piezas continuas que se cruzan en el
nudos, no existiendo tampoco una
estandarizada. No obstante, se trata de
de las modernas mallas espaciales.

son independientes sinó que son
espacio, y se remachan en los
pieza de nudo independiente
un brillante ejemplo, antecedente

Fig 7. 2. Cubierta en Vyksa.
Rusia. Vladimir Shukhov.
1897.
[Ref (314)]

En este sentido, se considera que el gran precursor de la malla espacial
moderna es Alexander Graham Bell. Durante los primeros años del S.XX y
coincidiendo con el desarrollo por parte de los hermanos Wright del Flyer
III de 1905, el primer aeroplano del mundo, Bell experimentó con mallas
espaciales compuestas por tetraedros y octaedros. Aunque, en principio
parece que la invención nace ligada a la disciplina aeronáutica, en 1903
Graham Bell publica un artículo en el National Geographic Magazine
titulado “The tetrahedral principle in kite structure” en el que afirma:
“El uso de la célula tetraédrica no se limita a la construcción de estructuras
para aeroplanos. Es aplicable a cualquier tipo de estructura en la que se
desee combinar ligereza y resistencia” [Ref (185) Graham Bell, Alexander]
De esta manera, realiza múltiples prototipos de malla espacial tetraédrica.
Resultan especialmente significativos el datado en 1903 [Fig 7. 3] y el de
1907 [Fig 7. 4]. En este año construye varias cometas constituidas por
mallas espaciales [Fig 7. 5] y también junto con el ingeniero Casey Baldwin
la primera aplicación edificatoria conocida de malla espacial. Se trata de la
Torre de Observación en Beinn Bhreagh, Estados Unidos, constituida por
módulos tetraédricos realizados mediante tubos de acero, alcanzando una
altura del orden de los veinte metros [Fig 7. 6 a Fig 7. 8].
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Fig 7. 3. Prototipo de malla
espacial. Alexander
Graham Bell. 1903.
[Ref (161) Frazier, Charles]

Fig 7. 4. Prototipo de malla
espacial. Alexander
Graham Bell. 1907.
[Ref (79) Appelbaum,
Stanley]

Fig 7. 5. Cometa realizada
mediante malla espacial.
Alexander Graham Bell.
1907.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
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Fig 7. 6. (Izda.) Torre de
Observación en Beinn
Bhreagh. Alexander
Graham Bell y Casey
Baldwing. 1907.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
Fig 7. 7. (Abajo izda.) Torre
de Observación en Beinn
Bhreagh. Alexander
Graham Bell y Casey
Baldwing. 1907. Erección
de la estructura.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]
Fig 7. 8. (Abajo drcha.)
Torre de Observación en
Beinn Bhreagh.
[Ref (143) Eekhout, Mick]

Durante la década de 1930 y 1940 otros investigadores como Richard
Buckminster Fuller, Konrad Wachsmann y Robert Le Ricolais
profundizarían en los principios y desarrollo de la malla espacial.
En este sentido, uno de los factores determinantes en el desarrollo de esta
tipología es la que atañe al diseño del nudo. Éste sería uno de los campos
que centraría el esfuerzo de los investigadores, en general, preocupados
por diseñar un nudo de sencillo montaje y, sobre todo, al que pudieran
acometer barras en múltiples direcciones espaciales. La invención en 1943
por parte del ingeniero Max Mengeringhausen del Sistema MERO marcaría
el punto de partida de la profusión en el uso de las mallas espaciales en la
arquitectura [Fig 7. 9]. El Sistema MERO fue el primero disponible
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comercialmente y probablemente el más usado hasta la actualidad tanto
en su versión original como en las numerosas imitaciones a las que ha
dado lugar. Consiste, básicamente, en una esfera con dieciocho orificios
roscados que permiten la conexión de otras tantas barras.

Fig 7. 9. Nudo del Sistema
MERO. Max
Mengeringhausen. 1943.
[Ref (79) Appelbaum,
Stanley]

Durante las dos décadas siguientes, las patentes de sistemas de mallas
espaciales serán numerosas y, en definitiva, son multitud los sistemas de
malla desarrollados a lo largo de la historia. Sin pretender detenernos en
todas ellas, mencionaremos algunas de las más destacadas, así como, las
realizaciones más significativas.
Fig 7. 10. (Izda.) Esquema
del sistema modular Space
Deck.
[Ref (118) Chilton, John]

De esta manera, durante la década de 1950 se desarrolla el Sistema
modular Space Deck, que sería comercializado en 1958 [Fig 7. 10 y Fig 7.
11]. Estaba constituido por módulos piramidales fácilmente apilables, con

Fig 7. 11. (Drcha.) Sistema
Space Deck. Módulos
apilados.
[Ref (118) Chilton, John]

planta cuadrada de 1,22 metros de lado y alturas de 1,05 y 0,61 metros. Al
tratarse de un sistema modular destacaba especialmente por su rapidez
de montaje
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Stéphane du Château realiza diversas patentes en este sentido. La más
temprana es la relativa al sistema Tridirectionelle S.D.C de 1957 [Fig 7. 12 y
Fig 7. 13]. En este caso la conexión de las barras al nudo se realizaba por
soldeo. Destaca la realización con este sistema de la Piscina de Boulogne
de 1962, materializada mediante una malla de doble capa con una planta
de 50 x 50 metros y 2,30 metros de altura [Fig 7. 14 y Fig 7. 15]. Su cálculo
se realizó por asimilación a una placa. Como es sabido, hoy en día la
potencia de cálculo y el desarrollo de las aplicaciones informáticas han
desplazado el uso de los métodos de asimilación a elementos continuos
tipo placa o lámina en favor de la modelización mediante métodos
matriciales. Otra realización temprana del mismo autor con igual sistema
es la Piscina de Drancy de 1968 [Fig 7. 16 a Fig 7. 18], constituida por una
cúpula de una capa con un diámetro de 47 metros.

Fig 7. 12. (Izda.) Sistema
Tridirectionelle S.D.C.
Stéphane du Château.
1957.
[Ref (118) Chilton, John]
Fig 7. 13. (Drcha.) Sistema
Tridirectionelle S.D.C.
Stéphane du Château.
1957.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 7. 14. Piscina de
Boulogne. Stéphane du
Château. 1962.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Fig 7. 15. Piscina de
Boulogne. Stéphane du
Château. 1962. Detalle de
nudo resuelto mediante el
sistema Tridirectionelle
S.D.C.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 7. 16. Piscina de
Drancy. Stéphane du
Château. 1968.
[Ref (235) Margarit, J. /
Buxadé, C.]

Fig 7. 17. Piscina de
Drancy. Stéphane du
Château. 1968.
[Ref (235) Margarit, J. /
Buxadé, C.]
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Fig 7. 18. Piscina de
Drancy. Stéphane du
Château. 1968.
[Ref (235) Margarit, J. /
Buxadé, C.]

En 1959 Konrad Wachsmann patenta el Sistema Wachsmann [Fig 7. 19 y
Fig 7. 20]. Estaba diseñado para la realización de hangares transportables
por aire para el Ejército de los Estados Unidos. Únicamente era necesario
un martillo para realizar el ensamblaje del nudo, ya que este se realizaba
mediante la inserción de varias cuñas metálicas. No obstante, como
podemos observar, dicho nudo resultaba relativamente complejo.

Fig 7. 19. Nudo del Sistema
Wachsmann para grandes
luces. Konrad Wachsmann.
1959.
[Ref (267) Picon, Antoine]

Fig 7. 20. Maqueta para
hangar de la United States
Air Force. Konrad
Wachsmann.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
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Fig 7. 21. (Abajo izda.)
Sistema Triodetic. 1953.
Comercializado en 1960.
[Ref (118) Chilton, John]
Fig 7. 22. (Abajo drcha.)
Sistema Triodetic.
[Ref (118) Chilton, John]

En 1953 se desarrolla en Canadá el Sistema Triodetic [Fig 7. 21 y Fig 7.
22]. Este sistema, comercializado a partir de 1960, se basaba en un
original nudo cilíndrico ranurado de aluminio, al que se conectaban barras
de extremos aplastados y acanalados. Un uso experimental sería la
realización de un hangar desmontable para el Ejército Canadiense de 21 x
20 metros de planta.

A principios de la década de 1970, la British Steel Tubes and Pipes
desarrollará el sistema Nodus, pensado para la perfilería de dicha
compañía [Fig 7. 23 y Fig 7. 24].

Fig 7. 23. Malla espacial
experimental del Sistema
Nodus. Construida por la
British Steel Tubes and
Pipes.
[Ref (118) Chilton, John]
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Fig 7. 24. Sistema Nodus.
British Steel Tubes and
Pipes. Principios de la
década de 1970.
[Ref (143) Eekhout, Mick]

Entre 1970 y 1973 Z.S. Makowski construye un destacado ejemplo de
malla espacial de grandes luces. Se trata del hangar de la compañía British
Airways en el aeropuerto de Heathrow, Londres [Fig 7. 25]. La cubierta
estaba constituida por una malla espacial de doble capa con unas luces de
67 x 138 metros y un canto de 3,66 metros. En este caso no se usó un
sistema patentado sinó que se utilizaron perfiles tubulares de acero
vinculados mediante tornillería.

Fig 7. 25. Hangar British
Airways en Heathrow,
Londres. Z.S. Makowski.
[Ref (267) Picon, Antoine]

En 1980 se desarrolla el Sistema Harley [Fig 7. 26]. Se trataba de un
sistema basado en un sencillo nudo de bajo coste ya que contaba con
perfilería continua en las capas superior e inferior, materializándose la
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unión con las diagonales por aplastamiento de los extremos de las
mismas.

Fig 7. 26. Sistema Harley.
1980.
[Ref (118) Chilton, John]

A mediados de la década de 1980 se desarrolla el sistema CUBIC, que
constituye un entramado bidireccional de vigas en bastidor formado en su
versión estándar por tres tipos de módulos [Fig 7. 27 y Fig 7. 28]. Una
realización notable en lo que respecta a estructuras de grandes luces con
este sistema es un hangar construido en el aeropuerto de Stansted,
formado por una planta romboidal, con pilares en los cuatro vértices del
rombo [Fig 7. 29 y Fig 7. 30]. Las luces correspondientes a los ejes del
rombo son de 98 x 170 metros.

Fig 7. 27. (Arriba izda.)
Sistema CUBIC. Los tres
tipos de módulos tipo.
[Ref (118) Chilton, John]
Fig 7. 28. (Arriba drcha.)
Sistema CUBIC.
[Ref (118) Chilton, John]
Fig 7. 29. (Drcha.) Hangar
en el Aeropuerto de
Stansted resuelto mediante
el sistema CUBIC.
[Ref (118) Chilton, John]
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Fig 7. 30. Hangar en el
Aeropuerto de Stansted.
[Ref (118) Chilton, John]

Otro de los elementos catalizadores en cuanto al desarrollo de las mallas
espaciales sería el concerniente a las investigaciones geométricas. En este
sentido destacarán especialmente los trabajos de Richard Buckminster
Fuller en lo que se refiere a la división geodésica de la superficie esférica.
Así, en 1954 patenta la cúpula geodésica [Fig 7. 31].

Fig 7. 31. Patente de
cúpula geodésica. Richard
Buckminster Fuller. 1954.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]
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Uno de los ejemplos más destacado de estas realizaciones es el Taller
Regional de la “Union Tank Car Co” en Baton Rouge, Louisiana,
materializado en 1958 mediante una gigantesca cúpula geodésica de 130
metros de diámetro y 40 metros de altura [Fig 7. 32 a Fig 7. 35]. La cúpula
estaba compuesta por dos capas de hexágonos con un canto de 1,20
metros. Las chapas de acero que se usaban como cerramiento y se unían
por soldeo se ubicaban en la capa interior, reforzando el conjunto. Según
el propio Fuller, constituyó, en la época, la mayor superficie construida sin
apoyos intermedios (13.273 m2) [Ref (106) Fuller, Buckminster]. Entendemos
que las palabras de Fuller se refieren a estructuras cuya tipología se
desarrolla en planta sensiblemente circular, en cuyo caso, no admiten lugar
a duda. En este sentido, las tipologías en tracción, pronto superarían esta
luz; así, en 1962 se construiría el Madison Square Garden mediante una
red de cables radial estabilizada por gravedad, con 137 metros de diámetro
[Fig 5.110 a Fig 5.112] [Ref (95) Berger, Horst]. Las patentes de Fuller darían
lugar a la construcción de numerosas cúpulas en los decenios siguientes.

Fig 7. 32. Taller Regional
de la “Union Tank Car Co”
en Baton Rouge, Louisiana.
Richard Buckminster Fuller.
1958.
[Ref (106) Buckminster
Fuller, Richard]
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Fig 7. 33. (Izda.) Cúpula de
Baton Rouge.
[Ref (267) Picon, Antoine]
Fig 7. 34. (Abajo izda.)
Cúpula de Baton Rouge.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
Fig 7. 35. (Abajo drcha.)
Cúpula de Baton Rouge.
Imagen de la construcción.
[Ref (267) Picon, Antoine]

También Buckminster Fuller se dedicó al estudio de otro de los factores
que permitiría la construcción y, por tanto, el avance de estas tipologías:
las técnicas de montaje. Estas tipologías eran montadas en todo o en parte
a cota cero y posteriormente elevadas mediante grúas, o bien construidas
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Fig 7. 36. (Izda.) Kaiser
Dome en Honolulu. Richard
Buckminster Fuller. 1957.
Fotografía del montaje.
[Ref (106) Buckminster
Fuller, Richard]
Fig 7. 37. (Drcha.) Kaiser
Dome en Honolulu.
[Ref (106) Buckminster
Fuller, Richard]

en altura mediante la adicción de barras o módulos; valga como ejemplo
de este extremo el Hangar en el Aeropuerto de Stansted [Fig 7. 30].
Cuando la estructura era cupuliforme también era posible la construcción
de la malla comenzando por su perímetro añadiendo barras o módulos de
tal manera que los nudos en voladizo quedaran inmovilizados; ejemplo de
este método es la Cúpula de Baton Rouge [Fig 7. 32 y Fig 7. 35]. No
obstante, en cúpulas de cierto tamaño podían ser necesarios apeos
durante el montaje. En 1957 Buckminster Fuller construyó en Honolulu la
Kaiser Dome que alcanzaba los 50 metros de diámetro [Fig 7. 36 y Fig 7.
37]. En este edificio usó un novedoso sistema basado en la suspensión de
la cúpula de un mástil central. La cúpula iba ascendiendo a medida que se
montaban barras perimetralmente cerca del suelo. El tiempo de montaje de
la estructura sería de 24 horas [Ref (106) Fuller Buckminster]. El mismo
sistema sería empleado también en otras cúpulas construidas por Fuller
como en la de Wood River.

Pero en este sentido, quizás el avance más significativo sea el Sistema
Pantadome inventado por el ingeniero Mamoru Kawaguchi. Básicamente
consiste en la eliminación de barras de la malla transformándola en un
mecanismo. Esto permite su erección mediante desplegado. Una vez en su
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posición final se añaden las barras eliminadas. El sistema fue empleado
por este ingeniero por vez primera en el World Memorial Hall de Kobe,
Japón en 1984 [Ref (118) Chilton, John], edificio con unas dimensiones de 70
x 110 metros [Fig 7. 38 y Fig 7. 39].

Este sistema sería usado posteriormente para el montaje de numerosas
mallas espaciales mostrando su versatilidad mediante la aplicación a
diversas formas. Valgan como ejemplo el Singapore Indoor Stadium
construida por Kenzo Tange y Mamoru Kawaguchi en 1989 con unas
dimensiones de 219 x 126 metros [Fig 7. 40 a Fig 7.43].

Otro ejemplo destacado de erección mediante el Sistema Pantadome es la
Namihaya Dome de Osaka, realizada en 1996 por Showa Sekkei Co. y
Mamoru Kawaguchi con una malla de 110 x 127 metros y una altura de
42,65 metros [Fig 7. 44 a Fig 7. 46].

Fig 7. 38. (Arriba izda.)
World Memorial Hall. Kobe.
Japón. Mamoru Kawaguchi.
1984. Erección mediante el
Sistema Pantadome.
[Ref (118) Chilton, John]
Fig 7. 39. (Arriba drcha.)
World Memorial Hall. Kobe.
Japón.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 40. Fig 7. 41. Fig 7.
42. y Fig 7. 43. Singapore
Indoor Stadium. Kenzo
Tange y Mamoru
Kawaguchi. 1989.
Esquemas de las Diversas
etapas del montaje y
edificio rematado.
[Ref (118) Chilton, John]
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Fig 7. 44. Namihaya Dome.
Osaka. Showa Sekkei Co. y
Mamoru Kawaguchi. 1996.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 45. Namihaya Dome.
Osaka. Showa Sekkei Co. y
Mamoru Kawaguchi. 1996.
Sección.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 46. Namihaya Dome.
Osaka. Showa Sekkei Co. y
Mamoru Kawaguchi. 1996.
Esquema de elevación
mediante Sistema
Pantadome.
[Ref (118) Chilton, John]

Otro de los aspectos que merece nuestra atención es el relativo a la
irrupción de la informática en el campo estructural. El enorme desarrollo
informático producido desde la década de los ochenta, tanto en la
consecución de una mayor potencia de cálculo como en el desarrollo de
nuevas aplicaciones, constituye otro de los factores que ha facilitado y
propiciado realizaciones de mayor complejidad, soslayando las dificultades
de cálculo otrora inherente a estas tipologías y desplazando la utilización
de los métodos de asimilación tipo placa o lámina a favor de la
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modelización mediante métodos matriciales. Asimismo, ha permitido la
representación e incluso la generación automática de complejas
geometrías. La utilización de software de diseño y cálculo dotado de
conexión con los sistemas de fabricación ha facilitado también el diseño de
estructuras con multitud de tipos de barras y nudos diferentes. En este
sentido, el Palau Sant Jordi, realizado por Arata Isozaki y Mamoru
Kawaguchi para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y erigido
precisamente mediante el Sistema Pantadome, constituye un ejemplo
paradigmático de los extremos anteriores [Fig 7. 47 y Fig 7. 48]. La
complejidad de una planta asimétrica de lados curvos que alcanza los 106
x 128 metros, así como una sección diseñada con distintas curvaturas
derivó en la utilización de una malla espacial con más de 3.000 tipos
diferentes de barras y 1.500 tipos de nudos.

Fig 7. 47. Palau Sant Jordi.
Arata Isozaki y Mamoru
Kawaguchi. 1992. Planta.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 48. Palau Sant Jordi.
Arata Isozaki y Mamoru
Kawaguchi. 1992. Sección.
[Ref (118) Chilton, John]
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7.2 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES

Con motivo de las Exposiciones Universales se han construido numerosos
edificios que han supuesto destacados avances en el ámbito de las
estructuras espaciales. Dichos avances atañen tanto a determinados
aspectos técnicos como a la materialización de ciertas corrientes teóricas
pseudoutópicas de escala fundamentalmente urbana. En este último caso,
las Exposiciones han actuado como elementos materializadores pero
también como catalizadores de dichas corrientes, llegando a alcanzar la
estructura la categoría de elemento de generación urbana.
Destacaremos fundamentalmente dos aspectos en lo que se refiere a la
aportación de las mallas espaciales realizadas en las Exposiciones
Universales a la historia de esta tipología estructural: por una parte, mallas
espaciales y falsas tensegridades y, por otra, megaestructuras espaciales.
Estos aspectos serán desarrollados en los puntos siguientes.

7.2.1 MALLAS ESPACIALES Y FALSAS TENSEGRIDADES
Dado que, como se ha expuesto en capítulos anteriores, la Exposición
Universal de Bruselas celebrada en 1958 constituyó un verdadero renacer
del esplendor estructural vinculado a estos eventos, no resulta extraño que
las primeras mallas espaciales presentes en una Exposición Universal se
construyeran en Bruselas. Por tanto, en primer lugar hemos de aludir a la
cubierta del Patio del Pabellón Británico de los arquitectos Edward D. Mills
y Felix J. Samuely como una aplicación muy temprana del Sistema Space
Deck, desarrollado pocos años antes y comercializado precisamente en
1958, año de la Exposición [Fig 7. 49 y Fig 7. 50].
Considerando que el Space Deck constituyó el primer sistema británico de
malla espacial introducido en el mercado, podemos deducir que la
construcción de esta estructura supondría una oportunidad para
promocionar este sistema modular que posteriormente tuvo una amplia
difusión. Así, en un artículo publicado en 1973 en el “Bulletin of the
International Association for Shells and Spatial Structures” (IASS), Zygmunt
Makowski comenta la enorme difusión del sistema Space Deck, que ya
había dado lugar en esta fecha a más de mil realizaciones [Ref (231)
Makowski, Zygmunt S.].
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Como se ha expuesto en el Capítulo 5, la Exposición Universal de
Bruselas 1958 se caracterizaría por la especial profusión de las estructuras
cuyo principio mecánico se basaba fundamentalmente en el esfuerzo de
tracción. En este sentido, asistimos a un curioso fenómeno en el que se
producen algunas originales materializaciones consistentes en la
combinación del principio de la malla espacial con la implementación de
cables, dando como resultado soluciones estructurales, en nuestra opinión,
inspiradas en el principio tensegrítico.

Fig 7. 49. (Izda.) Cubierta
del Patio del Pabellón
Británico. Edward D. Mills y
Felix J. Samuely.
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Sistema
Space Deck.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
Fig 7. 50. (Drcha.) Cubierta
del Patio del Pabellón
Británico. Exposición
Universal de Bruselas
1958.
[Ref (76) Aloi, Roberto]

En este sentido destaca el proyecto no construido para el Pabellón Polaco.
Realizado por Jerzy Soltan, utilizaría un novedoso sistema que se
denominó “Reticulado BX58” en referencia a su pionera utilización en esta
Exposición [Fig 7. 51 a Fig 7. 56]. Y así lo documentaba, todavía en 1972,
Zygmunt S. Makowski en su clásica publicación “Estructuras Espaciales de
Acero” [Ref (230) Makowski, Zygmunt S.]. El sistema se basaba en unidades
monolíticas de hormigón armado consistentes en cuatro barras vinculadas
mediante cables, constituyendo elementos tetraédricos. Dicho sistema se
utilizaría tanto en la cubierta como en los cerramientos verticales del
pabellón. Finalmente únicamente se construiría un prototipo.
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Fig 7. 51. Proyecto para el
Pabellón Polaco de la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Jerzy
Soltan. Prototipo construido
por el Instituto de
Investigación de la
Construcción Polaco.
Reticulado BX58.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil]

Fig 7. 52. Proyecto para el
Pabellón Polaco de la
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Jerzy
Soltan. Planta y alzado del
Reticulado BX58.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]

Fig 7. 53. Esquema del
módulo del Reticulado
BX58.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]
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Fig 7. 54. (Arriba izda.)
Proyecto para el Pabellón
Polaco de la Exposición
Universal de Bruselas
1958. Croquis realizado por
Jerzy Soltan en 1956.
[Ref (137) Devos, Rika]
Fig 7. 55. (Arriba drcha.)
Proyecto para el Pabellón
Polaco de la Exposición
Universal de Bruselas
1958. Jerzy Soltan.
Prototipo.
[Ref (112) Cánovas,
Andrés]
Fig 7. 56. (Izda.) Proyecto
para el Pabellón Polaco de
la Exposición Universal de
Bruselas 1958. Croquis
realizado por Jerzy Soltan
en 1956.
[Ref (137) Devos, Rika]

En nuestra opinión, si bien parece que el sistema se basa en el principio
tensegrítico, la realidad es que éste resulta falso por cuanto los elementos
comprimidos entran en contacto, vinculándose en los nudos superiores. No
obstante, la originalidad del sistema y su sensación de flotabilidad resulta
evidente. A pesar de la intensa búsqueda, no hemos podido documentar
materializaciones posteriores del “Reticulado BX58”, por lo que parece
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constituir un sistema de gran originalidad pero carente de desarrollo
posterior en cuanto a su aplicación arquitectónica.
Otra llamativa manifestación estructural la constituye el Campanario de la
misma Exposición de Bruselas [Fig 7. 57]. Se trata en este caso de una
estructura constituida por una agregación de tetraedros estabilizados
mediante cables.

Fig 7. 57. Campanario de la
Exposición Universal de
Bruselas 1958.
[Ref (230) Makowski, Z.S.]

Nuevamente se aprecia la falsa tensegridad en la que los elementos
comprimidos contactan entre si. Destaca, no obstante, la originalidad de la
solución y, sobre todo, su singularidad en cuanto a la materialización del
principio de la malla espacial para una construcción esbelta.
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7.2.2 MEGAESTRUCTURAS ESPACIALES: ENTRE LA UTOPÍA Y
LA REALIDAD
Podemos observar como la capacidad de las mallas espaciales para la
cobertura de grandes luces originaría un gran optimismo tecnológico. Este
optimismo influiría notablemente en determinados movimientos
arquitectónicos ubicados en los límites de la utopía, permitiendo, en
ocasiones, su aproximación a determinados planteamientos de generación
urbana basados fundamentalmente en megaestructuras espaciales.
Precisamente, podemos observar como las Exposiciones Universales
constituyeron la oportunidad para construir algunas de estas
megaestructuras, logrando, en mayor o menor medida, la aproximación a
los planteamientos teóricos anteriores y demostrando la capacidad de las
mallas espaciales para la construcción de megaestructuras de edificación.
Por tanto, las Exposiciones Universales han actuado, en nuestra opinión,
en dos sentidos: como materialización de las utopías y como catalizadoras
de las mismas.
En este sentido, el primer edificio destacado es el denominado Atomium
construido en la Exposición de Bruselas 1958 [Fig 7. 58 y Fig 7. 59].

Fig 7. 58. Atomium. André
Waterkeyn. Exposición
Universal de Bruselas
1958.
[Ref (162) Friebe,
Wolfgang]
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Diseñado por el ingeniero André Waterkeyn, el edificio toma la forma de
una malla con una geometría consistente en módulos piramidales de base
cuadrada representando una molécula de hierro escalada del orden de 165
billones de veces. La formalización del propio edificio entronca con la
temática de la exposición desarrollada en su interior que trataba sobre la
promoción del uso pacífico de la energía atómica, tras las catastróficas
consecuencias resultantes de su uso militar en la Segunda Guerra
Mundial.

Fig 7. 59. Atomium. André
Waterkeyn. Exposición
Universal de Bruselas
1958.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil]

El edificio, todavía existente, alcanza una altura de 102 metros y se
compone de nueve esferas conectadas por tubos. Solamente eran
accesibles al público seis de ellas: la de la base, la central, la superior y las
tres que conectaban con las escaleras de evacuación. De la esfera inferior
partía un ascensor que conectaba con la superior ocupando
completamente el tubo central. La longitud de dichos tubos oscilaba entre
los 23 y los 29 metros y su diámetro entre los 3 y 3,3 metros. Dichos tubos
estaban formados por platabandas de acero de entre 6 y 12 mm de
espesor reforzadas mediante largueros y anillos interiores [Fig 7. 60]. Las
esferas accesibles al público contaban con dos plantas superiores
expositivas y una inferior de servicio e instalaciones [Fig 7. 63].
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La estructura de dichas esferas estaba formada fundamentalmente por
meridianos vinculados mediante paralelos, contando con otras
subestructuras para soporte de las chapas de cerramiento [Fig 7. 61, Fig 7.
62 y Fig 7. 64].

Fig 7. 60. Atomium.
Montaje de una sección
tubular.
[Ref (314)]

Fig 7. 61. Atomium.
Fotografía del montaje.
[Ref (44) AA.VV.]
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Fig 7. 62. (Drcha.) Atomium
en construcción.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil]
Fig 7. 63. (Abajo izda.)
Atomium. Sección.
[Ref (314)]
Fig 7. 64. (Abajo drcha.)
Atomium. Interior de una de
las esferas.
[Ref (314)]

Para la determinación de las acciones eólicas actuantes sobre una
formalización arquitectónica tan singular se realizarían ensayos en túnel de
viento [Fig 7. 65]. La obligación de disponer tres escaleras de evacuación
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que realizan también una función estructural desmerece, en nuestra
opinión, el diseño estructural.

Fig 7. 65. Atomium. Ensayo
en túnel de viento.
[Ref (314)]

En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, el valor estructural del
edificio estriba en que constituye una auténtica megaestructura espacial,
con la singularidad de que las propias barras y tubos que la constituyen
son los elementos habitables. Es decir, se habita el interior de la estructura
espacial [Fig 7. 66 y Fig 7. 67].

A pesar de que resulta difícil documentar secuelas construidas de este
singular edificio, sí que es posible relacionarlo con propuestas utópicas a
escala urbana. En este sentido debemos aludir a la propuesta de 1964 de
Warren Chalk, perteneciente al grupo británico Archigram, denominada
“Underwater City”. Se trataba de una estructura espacial habitable
subacuática [Fig 7. 68].

Fig 7. 66. Atomium.
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Vista desde
el interior de una de las
esferas.
[Ref (314)]
Fig 7. 67. Atomium.
Exposición Universal de
Bruselas 1958. Interior de
uno de los tubos.
[Ref (239) Mattie, Erik]
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Fig 7. 68. “Underwater
City”. Warren Chalk.
Archigram. 1964.
[Ref (133) Cook, Peter /
Chalk, Warren / Crompton,
Dennis / Greene, David /
Herron, Ron / Webb, Mike]

Fig 7. 69. Atomium.
Exposición Universal de
Bruselas 1958.
[Ref (314)]

Más reciente es la propuesta del grupo japonés Shimizu Corporation
denominada TRY 2004 consistente en una malla espacial multicapa
desarrollada sobre el agua entre cuyos nudos se insertarían edificios
residenciales, comerciales y de oficinas de más de cien plantas [Fig 7. 70 a
Fig 7. 72]. La propia malla espacial constituiría estructura y red de
comunicaciones urbanas, siendo los nudos de 50 metros de diámetro los
intercambiadores de dicha red. Esta megaestructura espacial urbana
adoptaría una forma global de pirámide.
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Fig 7. 70. Propuesta TRY
2004. Shimizu Corporation.
Malla espacial habitable.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 71. Propuesta TRY
2004. Shimizu Corporation.
Malla espacial habitable
sustentando edificios
residenciales.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 72. Propuesta TRY
2004. Shimizu Corporation.
[Ref (118) Chilton, John]
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A pesar de que no hemos documentado afirmaciones de los autores de
estas propuestas en cuanto a la relación de las mismas con el Atomium, no
es menos cierto que su analogía en cuanto al planteamiento de estructuras
espaciales habitables resulta evidente.
La Exposición de Montreal 1967 junto con la de Osaka 1970 materializan
especialmente el gigantismo estructural aplicado a la construcción con
estructuras espaciales. Algunos de los ejemplos superan la idea de
estructura espacial como elemento de cubierta, llevándola a su
consecuencia última: una solución integral que resuelve la totalidad de la
envolvente del edificio e incluso, en algunos casos, la práctica totalidad de
las superficies que presenta el edificio. Ejemplos notables de este extremo
en la Exposición Universal de Montreal 1967 son: el Pabellón de los
Estados Unidos, el Pabellón de los Países Bajos; y los Pabellones Man the
Explorer y Man the Producer.
Fig 7. 73. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Richard
Buckminster Fuller.
[Ref (299) Thomas Nelson
& Sons]
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El Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Universal de Montreal
1967 fue realizado por Richard Buckminster Fuller en colaboración con
Shoji Sadao, y Simpson, Gumpertz and Heger Inc. Se trata de una cúpula
geodésica de doble capa realizada con 24.000 barras de acero con un
peso del orden de los 40 Kg/m2 [Fig 7. 73 a Fig 7. 76].
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Fig 7. 74. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Richard
Buckminster Fuller.
[Ref (299) Thomas Nelson
& Sons]

La capa exterior está constituida por triángulos y la interior por hexágonos,
alcanzando un diámetro de 76 metros con una altura de 61. Los lados de
triángulos y hexágonos no superan los 3,05 y 1,83 metros
respectivamente. Las barras exteriores alcanzan un diámetro de 88,9 mm y
el resto de 73 mm [Ref (235) Margarit, J. / Buxadé, C.] [Fig 7. 77 a Fig 7. 79]. En
aras de conseguir un aspecto homogéneo se irían variando
fundamentalmente los espesores de las barras, no tanto su diámetro,
recurso similar al usado en los pilares del Crystal Palace londinense,
llegando en algunos casos a la disposición de barras macizas. Para reducir
las tensiones originadas por las variaciones térmicas, el movimiento
horizontal de la base de la cúpula estaba permitido.

Fig 7. 75. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Richard
Buckminster Fuller.
Nótese la independencia de
la piel de cerramiento de
las estructuras expositivas
interiores.
[Ref (122) Clasen,
Wolfgang]
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Fig 7. 76. (Drcha.) Pabellón
de los Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Richard
Buckminster Fuller.
[Ref (122) Clasen,
Wolfgang]
Fig 7. 77. (Abajo izda.)
Pabellón de los Estados
Unidos en la Exposición
Universal de Montreal
1967. Richard Buckminster
Fuller. Detalle del
entramado geodésico.
[Ref (29) AA.VV.]
Fig 7. 78. (Abajo drcha.)
Pabellón de los Estados
Unidos en la Exposición
Universal de Montreal
1967.
[Ref (235) Margarit, J. /
Buxadé, C.]
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Fig 7. 79. Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Universal de Montreal 1967. Desarrollo de un fragmento de la cúpula. Las
flechas indican la posición del ecuador. Arriba a la derecha: planta de la cúpula.
[Ref (106) Buckminster Fuller, Richard]
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Fig 7. 80. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Detalle del
nudo tipo.
[Ref (267) Picon, Antoine]

El cerramiento de la cúpula estaba constituido por paneles acrílicos curvos
tintados gradualmente desde la base hasta la cúspide. Los paneles
superiores contaban con respiraderos de ventilación [Fig 7. 81]. Dicho
cerramiento estaba dotado de un sistema automatizado a base de
planchas de aluminio que, a manera de diafragma, permitía el bloqueo
parcial o total de la irradiación solar. Este sistema estaba controlado
informáticamente accionándose en función de la posición solar [Fig 7. 82 y
Fig 7. 83].

Fig 7. 81. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Detalle del
entramado y de los paneles
acrílicos de cerramiento.
[Ref (299) Thomas Nelson
& Sons]
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Fig 7. 82. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Detalles del
mecanismo de planchas de
aluminio para control de la
irradiación solar.
[Ref (215) Kalin. I.]

Fig 7. 83. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Obsérvense
los mecanismos de control
de irradiación solar.
[Ref (314)]
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A pesar de que en la década de 1960, los primeros ordenadores
permitirían la generalización del cálculo matricial, según afirman J. Margarit
y C. Buxadé, no fue posible encontrar un ordenador capaz de analizar la
cúpula completa por métodos matriciales, por lo que se calculó por
asimilación a una lámina esférica, analizando por métodos matriciales
únicamente zonas singulares como, por ejemplo, las correspondientes a
los orificios de entrada y salida del monorraíl [Ref (235) Margarit, J. / Buxadé,
C.] [Fig 7. 84 y Fig 7. 85]

Fig 7. 84. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Zona
singular de entrada del
monorraíl.
[Ref (314)]

Fig 7. 85. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Zona
singular de acceso.
[Ref (314)]
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Fig 7. 86. (Izda.).
[Ref (40) AA.VV.]
Fig 7. 87. (Abajo izda.)
[Ref (267) Picon, Antoine]
Fig 7. 88. (Abajo drcha.)
Pabellón de los Estados
Unidos en la Exposición
Universal de Montreal
1967. Diversas etapas del
montaje de la cúpula.
[Ref (215) Kalin. I.]

Fig 7. 89. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Montaje de
los paneles de cerramiento.
[Ref (267) Picon, Antoine]
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Hemos de notar que no se trata de la cúpula geodésica de mayor luz
construida por Fuller, recordemos que, por ejemplo, la Cúpula Geodésica
de Baton Rouge alcanzaba los 130 metros de diámetro [Fig 7. 32 a Fig 7.
35]. Tampoco se trata de la primera estructura geodésica construida por
Fuller que constituye más de media “esfera”, ya en 1954 había diseñado
para el Ejército de los Estados Unidos una cubierta tipo para protección de
radares fronterizos, en el contexto de la Guerra Fría. De dicho diseño y sus
variantes se realizarán numerosas materializaciones entre 1954 y 1956
que alcanzaban un diámetro en su base del orden de entre 10 y 15 metros
[Fig 7. 90 y Fig 7. 91].

Fig 7. 90. (Arriba) Proyecto
de cúpula geodésica para
protección de radares de
vigilancia. Richard
Buckminster Fuller. 1954.
[Ref (163) Fuller, Richard
Buckminster]
Fig 7. 91. (Drcha.) Ejemplo
de una de las cúpulas
geodésicas construidas
entre 1954 y 1956 para
protección de radares
fronterizos.
[Ref (163) Fuller, Richard
Buckminster]

Pero sí se trata de la estructura geodésica construida que conformando
más de media “esfera” alcanza mayores dimensiones, constituyendo una
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aproximación de tamaño extraordinario al aspecto esférico. Probablemente
por esta razón y por haber sido construida en una Exposición Universal se
trata, sin duda, de la cúpula geodésica más conocida y representativa,
constituyendo, en nuestra opinión, la materialización más paradigmática de
los trabajos de Fuller en cuanto a la descomposición geodésica. En
definitiva, se trata de su obra más trascendental por su representatividad,
simbolismo y enorme difusión. Este factor subraya una cuestión
fundamental que hemos venido remarcando: el papel de la Exposición
Universal como catalizador de la difusión de las novedades estructurales.
Por otra parte, observamos que las cúpulas geodésicas construidas por
Fuller anteriormente a 1967 tenían una finalidad fundamentalmente
utilitarista materializada en la cobertura de un gran espacio frecuentemente
de carácter industrial. La Exposición Universal eleva el edificio a la
categoría de símbolo, constituyendo la oportunidad de construir una
“esfera” casi completa que supera la componente de utilidad y supone una
muestra casi exhibicionista de las posibilidades materiales de los trabajos
realizados por Fuller en este ámbito.
En este sentido, hemos de indicar que la forma esférica, como metáfora de
la representación del mundo ha sido un elemento recurrente en las
Exposiciones Universales. Existen antiguos ejemplos como el proyecto no
construido de Louis Bonnier presentado para la Exposición de París 1900
denominado el “Grand Globe” [Fig 7. 92]. Verdaderamente, contaba con
una estructura formalmente novedosa en la época constituida por una serie
de meridianos descargando sobre pilares. El espacio interior, básicamente
consistía en una rampa helicoidal rodeando un globo terráqueo.

Fig 7. 92. “Grand Globe”.
Proyecto no construido
para la Exposición
Universal de París 1900.
Louis Bonnier.
[Ref (111) Calabi,
Donatella]
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Otro ejemplo de la vertiente simbólica esférica realizado en una Exposición
Universal es el denominado Perisphere construido con motivo de la
Exposición Universal de Nueva York celebrada en 1939 [Fig 7. 93 a Fig 7.
95]. En este caso se trata de una estructura esférica completa sustentada
por pilares y materializada mediante una resolución tradicional a base de
meridianos y paralelos.

Fig 7. 93. (Arriba izda.)
Perisphere. Exposición
Universal de Nueva York
celebrada en 1939.
[Ref (79) Appelbaum,
Stanley]
Fig 7. 94. (Arriba drcha.)
Perisphere. Exposición
Universal de Nueva York
celebrada en 1939.
[Ref (79) Appelbaum,
Stanley]
Fig 7. 95. (Drcha.)
Perisphere. Exposición
Universal de Nueva York
celebrada en 1939. Montaje
de la estructura.
[Ref (79) Appelbaum,
Stanley]
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Resulta fundamental destacar que los ejemplos anteriores constituyen
antecedentes formales por tratarse de edificios de geometría
sensiblemente esférica proyectados o construidos en Exposiciones
Universales pero, en ningún caso podemos considerarlos antecedentes
estructurales puesto que se trata de soluciones resueltas a base de
meridianos o meridianos y paralelos derivadas, desde nuestro punto de
vista, de soluciones tradicionales empleadas en edificios cupuliformes con
estructura metálica como en el ya mencionado Halle au Ble de París
(1811) [Fig 1.11 a Fig 1.13] o los depósitos de gas berlineses realizados en
las tres últimas décadas del S. XIX por el ingeniero alemán Johann Wilhem
Schwedler [Fig 4.52 y Fig 7. 1].
Como es sabido, la cúpula geodésica constituye una solución estructural
de mayor complejidad geométrica, derivada generalmente de un icosaedro
o de un dodecaedro. En este sentido resulta habitual atribuir a Fuller la
invención de la cúpula geodésica y, de hecho, como se ha expuesto,
registró su patente en 1954 [Fig 7. 31]. Resulta indiscutible el enorme valor
de los trabajos teóricos de Fuller en este sentido así como sus aplicaciones
prácticas, constituyendo estos elementos una de sus mayores
aportaciones a la historia de los sistemas estructurales.
Sin pretender profundizar en estos aspectos, que, sin duda, se escapan del
objetivo del trabajo y sobre los que existe abundante bibliografía,
destacaremos los estudios de diversas tipologías de tramas geodésicas
básicas realizadas por Fuller a partir del icosaedro y que describe Shoji
Sadao, colaborador en el proyecto del Pabellón de Estados Unidos [Ref
(276) Sadao, Shoji] como son la Trama Regular; la Trama de 31 Círculos
Diametrales, la Trama Alterna, la trama Triacon o la trama Truncable o
Paralela [Fig 7. 96 a Fig 7. 101].
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Fig 7. 96. (Izda.) Trama
Regular. Las líneas
gruesas indican la
proyección de las aristas
del icosaedro sobre la
superficie esférica. Los
números indicados en la
figura indican la frecuencia
de la cúpula o número de
segmentos en los que se
divide cada una de las
aristas. La Trama Regular
fue la primera empleada
por Fuller en la
construcción de cúpulas
geodésicas.
[Ref (276) Sadao, Shoji]
Fig 7. 97. (Drcha.) Trama
de 31 Círculos Diametrales.
Presentaba el
inconveniente de la gran
diferencia de longitud entre
las barras más cortas y las
más largas.
[Ref (276) Sadao, Shoji]

Fig 7. 98. (Izda.) Trama
Alterna. Con un menor
número de barras distintas
que la Trama Regular.
[Ref (276) Sadao, Shoji]
Fig 7. 99. (Drcha.) Trama
Triacon. Inventada en 1951
por el matemático y
colaborador de Fuller
Duncan Stuart. Es el
resultado de reducir el
número de barras distintas
y la diferencia de longitud
entre las mismas al
mínimo.
[Ref (276) Sadao, Shoji]

Fig 7. 100. (Izda.) Trama
Truncable o Paralela.
Inventada por William
Wainwright, colaborador de
Fuller. Cuando se pretendía
construir más de media
esfera, el plano de corte no
coincidía en todos los
casos con nudos de la
malla, por lo que eran
necesarias barras con
longitudes especiales que
configuraban triángulos
irregulares. Esta trama,
realizada en frecuencias 3,
4 o 5 soslayaba dicho
problema.
[Ref (276) Sadao, Shoji]
Fig 7. 101. (Drcha.) Trama
Truncable o Paralela.
[Ref (276) Sadao, Shoji]
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No obstante, y en honor a la verdad, hemos de decir que la cúpula
geodésica fue inventada por Walter Bauersfeld, ingeniero jefe de la
compañía óptica Carl Zeiss. Bauersfeld junto con la compañía constructora
Dyckerhoff and Widmann realizó en 1922 la que constituye la primera
cúpula geodésica conocida, como armadura para la cúpula de hormigón
del Planetario de Jena, Alemania, que alcanzaba los 16 metros de
diámetro [Fig 7. 102 y Fig 7. 103]. El sistema constructivo será registrado el
9 de Noviembre del mismo año en la patente alemana nº415.395 titulada
“Método para la construcción de cúpulas y superficies similares
abovedadas de hormigón armado” [Fig 7. 104]. Como podemos observar, la
patente se registra 32 años antes que la patente de cúpula geodésica de
Fuller. No obstante, de la traducción de la patente de la Karl Zeiss
Company de Jena (que se acompaña íntegra a pie de foto) se desprende
que no existe en la misma alusión alguna a la configuración geométrica de
la armadura por lo que entendemos que lo que verdaderamente se patenta
es un método constructivo basado en una armadura realizada a base de
barras de hierro dispuestas en configuración espacial, proyectada con
hormigón y no se patenta la configuración geométrica del armado. Se nos
puede plantear la duda de la existencia de otra patente posterior a ésta en
la que sí se registre la morfología geométrica de la armadura. En este
sentido, Tony Rothman recoge parte del contenido de una carta firmada
por W. Degenhard de Zeiss Company dirigida a la editorial Shelter
Publications. Preguntado al respecto, afirma:
“Todas las patentes y grabaciones fueron confiscadas por las Tropas
Rusas o Americanas durante la ocupación de Jena en 1945. El Dr.
Bauersfeld fue trasladado por el ejército americano a Alemania Occidental
en 1945 […] No nos ha sido posible encontrar ninguna patente relativa al
Planetario o su Cúpula” [Ref (274) Rothman, Tony].
Resulta, por tanto, difícil concluir al respecto. No obstante, dado que en la
patente se especifica claramente que su titularidad pertenece a la
compañía Carl Zeiss de Jena y su registro se produce el mismo año de la
construcción de ésta cúpula, parece lógico deducir que la misma se
referiría al procedimiento constructivo del Planetario de dicha localidad. En
nuestra opinión, no parece probable que exista otra patente al respecto,
dado que la compañía Carl Zeiss construiría en los años posteriores otros
planetarios, como por ejemplo, el realizado por Franz Dischinger en 1925
[Fig 4.29 a Fig 4.31] pero en ninguno de ellos se volvería a usar una
geometría geodésica para su armado, por lo que parece que carecería de
sentido su registro como patente.
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Fig 7. 102. Planetario de
Jena. Alemania. Walter
Bauersfeld. 1922.
Fotografía de la armadura
conformando una cúpula
geodésica.
[Ref (217)Kind-Barkauskas]
Fig 7. 103. Planetario de
Jena. Alemania. La cúpula
hormigonada.
[Ref (274) Rothman, Tony]

En cualquier caso, desconocemos si Richard Buckminster Fuller conocía la
configuración geométrica de la armadura del planetario de Jena y se apoyó
en esta idea o simplemente reinventó la cúpula geodésica.

Fig 7. 104. (Drcha.) Patente alemana nº415.395 de la firma
Carl Zeiss de Jena datada en 1922 y titulada “Método para
la construcción de cúpulas y superficies similares
abovedadas de hormigón armado”
[Ref (274) Rothman, Tony]
En el texto podemos leer:
“El presente invento trata sobre un método para la
construcción de cúpulas y superficies similares abovedadas
de hormigón armado que se caracteriza especialmente por
su economía. Este método novedoso consiste en envolver
una red espacial de barras de hierro con una capa de
hormigón proyectado. La red espacial es autoportante y,
una vez hormigonada, soporta una parte del peso total del
hormigón. Se ubica en la cubierta del edificio. Mediante el
uso de un encofrado ligero enganchado en la red, y
proyectando el hormigón se obtiene la capacidad portante
completa. Solamente es necesario llevar a cabo una
pequeña parte del encofrado y fijarlo consecutivamente en
cada parte de las superficies abovedadas. Este encofrado
parcial se va disponiendo contra la malla de tal forma que
durante la construcción de la cubierta de hormigón las
barras no sufran esfuerzos de flexión.
Con la aplicación del método de proyección no sólo se
consigue que el hormigón adquiera mayor resistencia, sino
que también se evitan vibraciones y cargas en la malla y en
el encofrado durante la construcción. No aparecen
esfuerzos notables de flexión en la malla durante su
aplicación; por consiguiente, la cantidad de hierro necesaria
para la construcción de estructuras de gran envergadura es
pequeña. Además con este método no sería necesario una
armadura inferior, que resultaría más cara.
DERECHO DE PATENTE:
Método para la construcción de cúpulas y superficies
similares abovedadas de hormigón armado caracterizado
por envolver una red espacial de barras de hierro con una
capa de hormigón proyectado. La red espacial es
autoportante y, una vez hormigonada, soporta una parte del
peso total del hormigón. Se ubica en la cubierta del edificio.
Mediante el uso de encofrados móviles se consigue la
capacidad portante completa”.
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El planetario de Jena constituye el antecedente del Pabellón de los
Estados Unidos más antiguo documentado. Pero verdaderamente, los
antecedentes inmediatos los constituyen los numerosos estudios y cúpulas
realizados por Fuller y sus colaboradores. Sirvan como ejemplo la Ford
Rotunda realizada en 1953 en Dearborn, Michigan, que constituyó la
primera gran cúpula geodésica de Fuller, alcanzando un diámetro de 28,4
metros, registrando al año siguiente de su realización la patente de cúpula
geodésica [Fig 7. 105 a Fig 7. 106]; la “Kaiser Dome”, Honolulu 1957 [Fig 7.
36 y Fig 7. 37]; o la “Union Tank Car Co.”, Baton Rouge, Louisiana 1958 [Fig
7. 32 a Fig 7. 35].

Fig 7. 105. Ford Rotunda.
Richard Buckminster Fuller.
1953.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 106. Ford Rotunda.
Richard Buckminster Fuller.
1953. Estudios tensionales.
[Ref (154) Fernández
Galiano, Luis]
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Resulta también especialmente destacable el proyecto no construido de
1951 para una fábrica de hilaturas de algodón automatizada [Fig 7. 107 y
Fig 7. 108]. Dicho proyecto, que fue propuesto por Fuller tres años antes
del registro de su patente de cúpula geodésica, consiste en un casquete
“esférico” geodésico de grandes dimensiones formado por una única capa,
alcanzando una gran similitud formal con el Pabellón de los Estados
Unidos de Montreal. En este sentido, podemos observar como el Pabellón
de los Estados Unidos parece constituir el regreso a una idea inicial
materializada tras un período de enorme fecundidad en cuanto a
investigación y realizaciones.

Fig 7. 107. Fábrica de
hilaturas automatizada.
Richard Buckminster Fuller.
1951. Proyecto no
construido. Sección.
[Ref (148) Emili, Anna Rita]

Fig 7. 108. Fábrica de
hilaturas automatizada.
Richard Buckminster Fuller.
1951. Proyecto no
construido. Maqueta.
[Ref (106) Buckminster
Fuller, Richard]
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En el ámbito de la utopía, debemos mencionar como el antecedente
fundamental la propuesta planteada por Fuller en 1960 para cubrir con una
cúpula geodésica parte la Ciudad de Nueva York, con la intención de
establecer un control medioambiental [Fig 7. 109 y Fig 7. 110]. Escribe Fuller
de esta propuesta:
“Hemos calculado una cúpula de dos millas de diámetro para cubrir parte
de Manhattan. Desde el interior habrá contacto ininterrumpido con el
mundo exterior, el sol y la luna brillarán en el paisaje, y el cielo será
completamente visible, pero los efectos no deseados del clima, calor,
contaminación, microorganismos, deslumbramiento, etc serán modulados
por la piel, originando un Jardín del Eden interior” [Ref (106) Buckminster
Fuller, Richard].

Fig 7. 109. Propuesta de
Richard Buckminster Fuller
para cubrir parte de
Manhattan con una cúpula
geodésica. 1960.
[Ref (106) Buckminster
Fuller, Richard]

Fig 7. 110. Propuesta de
Richard Buckminster Fuller
para cubrir parte de
Manhattan con una cúpula
geodésica. 1960.
[Ref (314)]
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En este sentido, observamos como la cúpula de Fuller construida siete
años después en Montreal, con sus sistemas de control climático, es en
parte heredera de su visión anterior en cuanto a la construcción de
atmósferas controladas. Aspectos como la visión ininterrumpida del mundo
exterior, la independencia estructural de los elementos expositivos y de
movilidad interiores frente a la piel de cerramiento, el control de la
irradiación solar por medio de diafragmas de aluminio controlados
informáticamente en función de la posición del sol, el uso de cúpulas
acrílicas como cerramiento con diversa permeabilidad a la radiación solar y
a la luz, o el hecho de implementar respiraderos en las cúpulas de
cerramiento superiores para contribuir al control térmico conectan en cierta
medida con la propuesta utópica de la Cúpula sobre Manhattan. El
pabellón se convierte, por tanto, en un elemento icónico, representativo de
las posibilidades de esta tipología elogiadas por Fuller, no solo en el
ámbito puramente estructural, sinó también en el campo de las
megaestructuras urbanas basadas en el control atmosférico. Así, en 1971,
Fuller escribía sobre el pabellón de Montreal:
“Si la industria estuviera preparada, hay cosas espectaculares que
podríamos hacer en las cúpulas geodésicas. Si uno observa la cúpula de
Montreal puede percibir que existen cortinas que podían ser articuladas
por fotosíntesis. Podían dejar pasar la luz o no. Es posible, como en la
propia piel humana, como en la propia organización celular humana donde
hay células fotosensitivas, sensitivas al sonido o sensitivas al calor
desarrollar una cúpula geodésica de alta frecuencia donde algunos de sus
poros fueran pantallas solares, otros tomas de aire, otros permitan la
introducción de luz y todos ellos puedan articularse sensitivamente como la
piel de un ser humano. Y yo realmente creo que cúpulas geodésicas como
estas serán desarrolladas” [Ref (106) Buckminster Fuller, Richard].
Fuller muestra, por tanto, una enorme confianza en el desarrollo
tecnológico pero obvia, en nuestra opinión, el factor de aceptación humano
de estas propuestas, que, si bien pueden ser en este sentido justificables
en territorios inhóspitos y agresivos, serían verdaderamente discutibles
planteadas sobre ciudades existentes, en las que factores como la calidad
del aire pueden ser controlados por otros medios precisamente
dependientes de los nuevos desarrollos tecnológicos. Por otra parte, Fuller
sostenía que la cúpula sobre Manhattan supondría un enorme ahorro
energético puesto que su superficie era 1/85 de la envolvente de los
edificios que alberga y, por tanto, esto reduciría el coste del gasto
energético a 1/85 [Ref (106) Buckminster Fuller, Richard]. En principio, si la
resistencia térmica del cerramiento de la cúpula fuera igual que la
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resistencia de la envolvente de los edificios, efectivamente el flujo térmico
sería 85 veces inferior. Pero esto obvia que el volumen de aire total a
acondicionar sería enorme, aspecto, en principio, difícilmente abordable sin
la ayuda de elementos mecánicos con un gran consumo energético. De
hecho, en el Pabellón de los Estados Unidos de Montreal 1967 que, en
nuestra opinión, constituye la mayor aproximación construida al proyecto
de la cúpula sobre Manhattan, se instaló, además de los recursos de bajo
consumo energético para control climático ya descritos, un potente sistema
de acondicionamiento de aire dotado de 750 toneladas de líquido
refrigerante [Ref (215) Kalin, I.].
Por otra parte, debemos hacer notar que, desde nuestro punto de vista, la
tendencia de Fuller por la aplicación de las cúpulas geodésicas al
desarrollo de atmósferas controladas y la posibilidad de construir este
pabellón en la Exposición de 1967 habría venido catalizado por el enorme
apogeo que, en estas fechas, alcanzaba la carrera espacial. Muestra de
ello son los numerosos elementos expuestos en el pabellón relacionados
con este tema: la reproducción de un inminente alunizaje tripulado,
vehículos espaciales, fotografías y elementos del programa Apollo,
grabaciones de conversaciones de astronautas en vuelo, etc. En este
sentido, el hecho de proyectar un ambiente atmosférico controlado dentro
de un espacio de grandes luces entronca perfectamente con el
establecimiento de asentamientos humanos en otros mundos y, por tanto,
con la propia carrera espacial.

Fig 7. 111. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Material
astronáutico expuesto.
[Ref (314)]

En Mayo de 1976 durante unas obras de reforma el Pabellón de los
Estados Unidos en Montreal 1967 se incendió. Los paneles acrílicos de
cerramiento ardieron pero la estructura resistió conservándose en la
actualidad [Fig 7. 112].
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Fig 7. 112. Pabellón de los
Estados Unidos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Incendio
originado el día 20 de Mayo
de 1976.
[Ref (314)]

Resultan numerosos los ejemplos de cúpulas geodésicas construidas a
partir de la Exposición de Montreal 1967 que, como se ha expuesto,
serviría de catalizador definitivo para la difusión de estas tipologías y el
detonante para el reconocimiento social de la envergadura de la obra de
Fuller. En este sentido, aunque con un diámetro menor, podemos destacar
el Pabellón Alemán construido en 1970 en la Exposición Universal de
Osaka [Fig 7. 113 y Fig 7. 114]. Quizás mayor conexión existe con el Space
Ship Earth construido en 1982 en el parque temático Epcot de Disney por
Peter Floyd, uno de los colaboradores de Fuller en el Pabellón de Montreal
[Fig 7. 115]. Su geometría se basaba en el icosaedro con una frecuencia de
16 y, aunque con una luz de 50,30 metros, notablemente menor que el
Pabellón de Montreal, conforma una esfera completa sustentada por
pilares.

Fig 7. 113. Pabellón
Alemán. Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (31) AA.VV.]
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Fig 7. 114. Pabellón
Alemán. Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (31) AA.VV.]

Fig 7. 115. Space Ship
Earth. Peter Floyd. 1982.
[Ref (314)]

Pero conectado con el ámbito bioclimático propugnado por Fuller en el
Pabellón de Montreal y en el Proyecto de Manhattan, quizás la realización
más significativa y cercana a esta filosofía sea el Proyecto Eden, realizado
en 2001 en Cornualles, Gran Bretaña, por el arquitecto Nicholas
Grimshaw. Se trata de ocho cúpulas geodésicas macladas dotadas de un
cerramiento neumático a base de láminas de etil tetra fluoroetileno (ETFE)
[Fig 7. 116 a Fig 7. 119]. En el interior de las mismas se reproducen diversas
condiciones climáticas. A pesar de que la función de dichas cúpulas es la
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de invernadero, no es menos cierto que el proyecto conecta con los
planteamientos de Fuller en varios aspectos: por una parte, el uso de la
cúpula geodésica como tipología estructural capaz de salvar grandes luces
y, por otra, la creación de atmósferas artificiales capaces de reproducir
unas condiciones climáticas concretas dentro de espacios limitados por
materiales semitransparentes tanto a la luz como a la radiación solar, si
bien es cierto que, nuevamente, esto se consigue mediante un notable
gasto energético.

Fig 7. 116. (Arriba)
Proyecto Edén. Cornualles.
Nicholas Grimshaw. 2001.
[Ref (314)]
Fig 7. 117. (Centro)
Proyecto Edén. Cornualles.
Nicholas Grimshaw. 2001.
Sección.
[Ref (314)]
Fig 7. 118. (Drcha.)
Proyecto Edén. Cornualles.
Nicholas Grimshaw. 2001.
Vista interior.
[Ref (314)]
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Fig 7. 119. Proyecto Edén.
Cornualles. Nicholas
Grimshaw. 2001. Montaje
del cerramiento neumático.
[Ref (314)]

La vertiente materializada por el Pabellón de Fuller en Montreal en la que
la totalidad de la piel del edificio se realiza mediante malla espacial tiene
otro ejemplo paradigmático en el Pabellón de los Países Bajos, si bien, en
este caso con un planteamiento geométrico prismático y, por tanto, más
convencional [Fig 7. 120 a Fig 7. 121]. Realizado por los arquitectos W.
Wijkelenboom y A. Middelhoek, se trata de un nuevo ejemplo de
megaestructura espacial materializada, en este caso, por la aplicación
extensiva del Sistema Triodetic [Fig 7. 21 y Fig 7. 22].

Fig 7. 120. Pabellón de los
Países Bajos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. W.
Wijkelenboom y A.
Middelhoek.
[Ref (299) Thomas Nelson
& Sons]
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Fig 7. 121. Pabellón de los
Países Bajos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. W.
Wijkelenboom y A.
Middelhoek.
[Ref (29) AA.VV.]

Sus dimensiones generales eran de 81 x 25 metros y 23 metros de altura.
El número de componentes resultaba notable: del orden de 17.500 nudos
de aluminio, 52.000 tubos del mismo material y 5.000 tubos de acero
utilizados para las barras más solicitadas. La malla espacial, que constaba
de dos, tres, cuatro o cinco capas, según la zona del edificio envolvía
completamente el mismo constituyendo no solo la estructura primaria sino
también el elemento plástico principal definitorio del mismo. Los forjados
colgaban o se apoyaban en esta estructura externa [Fig 7. 122 a Fig 7. 126].

Fig 7. 122. Pabellón de los
Países Bajos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Sección.
[Ref (29) AA.VV.]

Fig 7. 123. Pabellón de los
Países Bajos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Planta
segunda.
[Ref (29) AA.VV.]
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Fig 7. 124. (Arriba izda.)
Pabellón de los Países
Bajos en la Exposición
Universal de Montreal
1967.
[Ref (215) Kalin. I.]
Fig 7. 125. (Arriba drcha.)
Pabellón de los Países
Bajos en la Exposición
Universal de Montreal
1967. Esquema de la malla
espacial realizada mediante
el sistema Triodetic.
[Ref (29) AA.VV.]
Fig 7. 126. (Izda.) Pabellón
de los Países Bajos en la
Exposición Universal de
Montreal 1967. Los forjados
se apoyan o se cuelgan de
la malla Triodetic. Sección
tipo.
[Ref (215) Kalin. I.]
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El edificio se pensó para que pudiera ser totalmente desmontable y
trasladable a Holanda tras la Exposición, pero el elevado coste del proceso
impidió este extremo. Este edificio representó en la época la aplicación
más extensa y a mayor escala del Sistema Triodetic [Ref (215) Kalin, I.].
Curiosamente el Sistema Triodetic es de origen canadiense.
Probablemente, el hecho de que la consultoría estructural del edificio,
C.B.A. Engineering Limited estuviera ubicada en Vancouver habría tenido
algo que ver con la implementación a gran escala de este sistema nacional
en un pabellón extranjero.
Pero el ejemplo que desde nuestro punto de vista representa el concepto
de malla espacial aplicada de un modo integral son los pabellones Man the
Explorer y Man the Producer realizados en la Exposición Universal de
Montreal 1967 por los arquitectos Affleck, Desbarats, Dimakopoulos,
Lebensold y Sise. En estos casos, estructuras formadas por 400.000
barras compuestas por dos angulares de acero cada una y 100.000 nudos
constituyen no solo la envolvente de estos pabellones sino también los
forjados y algunas de las superficies inclinadas interiores, basándose la
geometría global de la malla en volúmenes tetraédricos truncados.
El Pabellón Man the Explorer estaba formado por tres edificios
independientes, comunicados por pasarelas. Contaba con tres plantas y su
altura alcanzaba los 30 metros [Fig 7. 127 a Fig 7. 130].

Fig 7. 127. Vista de uno de
los tres edificios de los que
constaba el Pabellón Man
the Explorer. Exposición
Universal de Montreal
1967. Affleck, Desbarats,
Dimakopoulos, Lebensold y
Sise.
[Ref (314)]
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Fig 7. 128. Pabellón Man
the Explorer. Exposición
Universal de Montreal
1967. El Pabellón Man the
Explorer estaba formado
por tres edificios
independientes
comunicados por
pasarelas.
[Ref (299) Thomas Nelson
& Sons]

Fig 7. 129. Pabellón Man
the Explorer. Exposición
Universal de Montreal
1967. Planta.
[Ref (29) AA.VV.]
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Fig 7. 130. Pabellón Man
the Explorer. Exposición
Universal de Montreal
1967. Alzado-sección.
[Ref (29) AA.VV.]

Fig 7. 131. Figuras (a) y (b):
génesis y agregación de
tetraedros truncados.
Figura (c): planta de la
malla espacial básica
utilizada en los forjados de
los Pabellones Man the
Explorer y Man the
Producer.
[Ref (118) Chilton, John]

Fig 7. 132. Pabellón Man
the Explorer en
construcción.
[Ref (40) AA.VV.]
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El módulo de la malla de ambos pabellones también se basaba en el
tetraedro truncado. Como podemos observar, en las ilustraciones que
reproduce John Chilton en su publicación “Space grid structures” [Ref (118)
Chilton, John], la agregación de dichos módulos permite crear superficies
paralelas [Fig 7. 131]. La distancia básica entre nudos era de 990 mm.
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Fig 7. 133. Pabellón Man
the Explorer en
construcción.
[Ref (314)]

Fig 7. 134. Unión
característica de las mallas
de Man the Explorer y Man
the Producer. Obsérvense
las barras formadas por
dos perfiles angulares. El
nudo no responde a
ninguna patente existente.
[Ref (268) Plésums, Guntis]

La geometría global del Pabellón Man the Producer resultaba de mayor
complejidad puesto que se basaba en la agregación y macla de estos
tetraedros truncados en diversos tamaños [Fig 7. 135 a Fig 7. 137]. En este
caso el edificio alcanzaba una altura de 45 metros, con siete plantas.
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Fig 7. 135. Pabellón Man
the Producer. Exposición
Universal de Montreal
1967. Affleck, Desbarats,
Dimakopoulos, Lebensold y
Sise.
[Ref (314)]

Fig 7. 136. Pabellón Man
the Producer. Exposición
Universal de Montreal
1967.
[Ref (314)]

Fig 7. 137. Pabellón Man
the Producer. Exposición
Universal de Montreal
1967.
[Ref (314)]
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Fig 7. 138. Pabellón Man
the Producer. Exposición
Universal de Montreal
1967. Planta baja.
[Ref (215) Kalin. I.]

Fig 7. 139. (Izda.) Pabellón
Man the Producer.
Exposición Universal de
Montreal 1967. Planta
primera.
[Ref (215) Kalin. I.]
Fig 7. 140. (Abajo) Pabellón
Man the Producer.
Exposición Universal de
Montreal 1967. Sección.
[Ref (215) Kalin. I.]
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Algunas afirmaciones de Jeffrey Lindsay, el consultor estructural de ambos
pabellones, resultan significativas:
“En la Expo 67 se decidió investigar la viabilidad del uso de una estructura
espacial que pudiera integrar coherentemente estructura, forjados, muros,
cubiertas, balcones, etc. predeterminando, inherentemente el total de la
arquitectura. Los estudios preliminares fueron positivos pero no
conocíamos un sistema apropiado. Entonces tuvimos que desarrollar una
estructura espacial original. […] Los detalles son sencillos y tienen una
apariencia rudimentaria. No todas las piezas son intercambiables y la
estandarización no resultó tan precisa o extensiva como podríamos haber
deseado. […] La transición a la realidad hizo que el resultado fuera una
compleja masa de acero, tornillos y chapas con un resultado relativamente
antieconómico” [Ref (215) Kalin I.].

Fig 7. 141. Pabellón Man
the Producer en
construcción. Exposición
Universal de Montreal
1967.
[Ref (10) AA.VV.]
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Fig 7. 142. (Izda.) Pabellón
Man the Producer en
construcción.
[Ref (314)]
Fig 7. 143. (Abajo izda.)
Pabellón Man the Producer
en construcción. Obsérvese
la densidad estructural.
[Ref (10) AA.VV.]
Fig 7. 144. (Abajo drcha.)
Pabellón Man the Producer.
Obsérvese la tosquedad en
el diseño de los nudos de la
malla que complementan
en determinadas zonas el
nudo básico.
[Ref (314)]

A pesar de tan pesimistas palabras, creemos que el valor de estas
construcciones resulta indiscutible y estriba en que verdaderamente
constituyen manifestaciones tempranas de las posibilidades de las mallas
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espaciales para su uso integral en la resolución de propuestas
arquitectónicas basadas en las megaestructuras espaciales.
En este sentido, destacaremos las propuestas de J. François Gabriel de la
Universidad de Syracusa recogidas en el artículo “¿Son habitables las
mallas espaciales?” [Ref (165) Gabriel, J. François], en el que compila parte
de sus investigaciones en cuanto al diseño de megaestructuras habitables
mediante diversas configuraciones poliédricas confeccionadas a base de
mallas espaciales. En algunos de los numerosos esquemas fruto de estas
investigaciones realizadas entre 1976 y 1995 podemos reconocer cierta
relación formal con aquellas primeras realizaciones como Man the Explorer
y Man the Producer, a pesar de que el autor no realiza referencias
explícitas a las mismas [Fig 7. 145 y Fig 7. 146].

Fig 7. 145. Megaestructura
espacial habitable obtenida
por agregación de
tetraedros. Presentada en
el “IASS Symposium on
Spatial Structures at the
Turn of the Millennium”
celebrado en Copenhagen
en 1991. J. François
Gabriel.
[Ref (165) Gabriel, J.
François]

Fig 7. 146. Tetraedro
truncado habitable obtenido
por agregación de cuatro
octaedros y siete
tetraedros. Se observa gran
similitud con la geometría
de los pabellones tratados.
Presentado en el “IASS
Symposium on Spatial
Structures at the Turn of
the Millennium” celebrado
en Copenhagen en 1991. J.
François Gabriel.
[Ref (165) Gabriel, J.
François]
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Podemos observar como la Exposición Universal celebrada en Osaka en
1970 estará fuertemente influenciada por las propuestas pseudoutópicas
del arquitecto húngaro Yona Friedman, del Grupo Metabolismo Japonés y
del Grupo Archigram. El optimismo tecnológico creado por la tipología de
malla espacial, capaz de alcanzar grandes luces, se aprecia en la que
quizás constituya la propuesta más destacada del arquitecto húngaro Yona
Friedman: la “Ciudad Espacial” [Fig 7. 147 a Fig 7. 149]. Dicha propuesta
consiste en una megaestructura espacial elevada sobre pilares que podría
construirse sobre ciudades existentes, sobre zonas pantanosas, ríos, etc.
Las zonas habitacionales se insertarían en la malla, alternando con otras
zonas vacías, en una suerte de arquitectura flexible y cambiante.

Fig 7. 147. Ciudad
Espacial. Yona Friedman.
1960. Se habita la malla
espacial.
[Ref (314)]

Fig 7. 148. Ciudad
Espacial. Yona Friedman.
1960.
[Ref (314)]

Fig 7. 149. “París Espacial”.
Yona Friedman.
Superposición de una
megaestructura espacial
habitable sobre París.
[Ref (314)]
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Estas propuestas habrían tenido gran influencia en el Grupo Metabolismo
japonés e incluso en el Grupo Archigram. En este sentido, el Grupo
Metabolismo, fundado en 1960 por Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake y
Kisho Kurokawa, pretendía plantear propuestas, algunas de ellas a escala
urbana, basadas en el desarrollo tecnológico y en los sistemas de
agregación en cápsulas, ante la consideración de una sociedad en
continua transformación vital y tecnológica. Según afirma Josep María
Montaner, todo ello como respuesta a la deficiente planificación urbana
característica de Japón [Ref (245) Montaner, Josep María].
Las mallas espaciales, por su ubicación en la vanguardia tecnológica de la
época y por su naturaleza agregativa constituirán un vehículo
materializador ideal para estas propuestas. Algunas de las realizaciones
estructurales que se aproximan en mayor o menor medida a los
planteamientos anteriores vendrán constituidas por los edificios Festival
Plaza, del arquitecto Kenzo Tange y de los ingenieros Yoshikatsu Tsuboi y
Mamoru Kawaguchi; el Takara Beautilion de Kisho Kurokawa y, a pesar de
no contar con una autoría japonesa, la estructura arborescente del
Pabellón Suizo.
La Festival Plaza de la Exposición Universal de Osaka 1970 fue obra del
arquitecto Kenzo Tange y de los ingenieros Yoshikatsu Tsuboi y Mamoru
Kawaguchi. Estaba constituida por una malla espacial de doble capa y
planta rectangular con dimensiones en planta de 108 x 291,60 m y una
altura de 30,11 m hasta la capa inferior de la estructura, con una altura de
malla de 7,63 metros medidos a ejes de barras [Fig 7. 150 a Fig 7. 153].

Fig 7. 150. Festival Plaza.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Kenzo Tange,
Yoshikatsu Tsuboi y
Mamoru Kawaguchi.
[Ref (296) Tange, Kenzo]
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Fig 7. 151. Festival Plaza.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Kenzo Tange,
Yoshikatsu Tsuboi y
Mamoru Kawaguchi.
[Ref (96) Bettinotti,
Massimo]

Fig 7. 152. (Izda.) Festival
Plaza. Exposición Universal
de Osaka 1970. Kenzo
Tange, Yoshikatsu Tsuboi y
Mamoru Kawaguchi. Planta
esquemática de la malla
espacial.
[Ref (303) Tsuboi,
Yoshikatsu / Kawaguchi,
Mamoru]
Fig 7. 153. (Abajo) Festival
Plaza. Sección.
[Ref (32) AA.VV.]
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La malla presentaba una configuración piramidal de base cuadrada con un
lado de 10,8 metros. Ambas capas se vinculaban con diagonales también
de 10,8 metros de longitud. Las barras correspondientes a las capas
superior e inferior eran tubos de acero de 500 mm de diámetro y las
diagonales tubos del mismo material y 350 mm de diámetro. Nuevamente
se utilizó el recurso de la variación en el espesor de pared de las barras
que oscilaba entre 7,9 y 30 mm dependiendo del esfuerzo que tuvieran que
soportar. Los nudos estaban constituidos por elementos de acero
sensiblemente esféricos cuyo diámetro externo era de 800 mm. La malla
descargaba únicamente en seis pilares compuestos por una barra central
de 1,8 metros de diámetro conectada mediante diagonales a cuatro barras
laterales de 600 mm de diámetro. En la parte superior los pilares tenían
una malla a modo de capitel que conectaba con la malla de cubierta [Fig 7.
154]. En total se usaron 2.272 tubos de acero y 639 nudos.

Fig 7. 154. Festival Plaza.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Alzado de un
pilar y conexión con la
malla de cubierta.
[Ref (32) AA.VV.]

El material usado para la cobertura fueron cojines neumáticos de planta
cuadrada de material plástico transparente. La técnica de izado fue
novedosa. La estructura de cubierta se montó en el suelo y posteriormente
fue elevada con gatos neumáticos a lo largo de las barras centrales de los
pilares, completando los mismos con las barras laterales a medida que la
cubierta ascendía [Fig 7. 155 y Fig 7. 156].
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Fig 7. 155. Festival Plaza.
Diversas fases de la
técnica de izado utilizada.
Elevación de la malla
mediante gatos neumáticos
a lo largo de las barras
centrales de los pilares. A
medida que se elevaba la
cubierta se completaban
los pilares con las barras
laterales.
[Ref (303) Tsuboi,
Yoshikatsu / Kawaguchi,
Mamoru]

Fig 7. 156. Festival Plaza
durante el proceso de
izado.
[Ref (303) Tsuboi,
Yoshikatsu / Kawaguchi,
Mamoru]

Se realizaron exhaustivos cálculos, tanto del conjunto estructural en sus
diversas fases de izado así como de elementos concretos como los nudos
o la zona extrema de las barras. En una aproximación inicial se realizó un
cálculo por asimilación a placa y el cálculo final se realizó por métodos
matriciales. Se efectuó también un cálculo de segundo orden aplicando los
desplazamientos más significativos obtenidos en el cálculo anterior a
algunas zonas de la malla [Ref (303) Tsuboi, Yoshikatsu / Kawaguchi, Mamoru].

567

CAPÍTULO 7: MEGAESTRUCTURAS ESPACIALES

Los nudos se analizaron numéricamente por asimilación a láminas
complementando estos cálculos mediante ensayos a escala real. Se
previnieron tolerancias en los nudos tanto en lo que respecta a errores
longitudinales como en los ángulos de acometida. En este sentido, los
nudos estaban dotados de un orificio para permitir el atornillado de la barra
desde el interior. Los orificios de los tornillos tenían un diámetro 6 mm
superior a estos que permitían controlar las variaciones angulares. Los
errores longitudinales se solucionaban añadiendo o retirando arandelas
[Fig 7. 157].

Fig 7. 157. Festival Plaza.
Nudo tipo de la malla
espacial. Obsérvese el
orificio inferior para
manipular la tornillería
desde el interior del nudo y
el conjunto de arandelas
para corregir errores
longitudinales.
[Ref (303) Tsuboi,
Yoshikatsu / Kawaguchi,
Mamoru]
Fig 7. 158. (Abajo izda.)
Imagen del nudo tipo de un
pilar.
[Ref (59) AA.VV.]
Fig 7. 159. (Abajo drcha.).
Ensayo a tracción de un
nudo.
[Ref (303) Tsuboi,
Yoshikatsu / Kawaguchi,
Mamoru]
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Desde el punto de vista histórico, la aportación técnica resulta indiscutible
por cuanto la malla espacial alcanza una escala imponente, con
dimensiones de barras y nudos desconocidas hasta la época. El sistema
de izado, como se ha expuesto, también resultaría novedoso. Estos
extremos se ven potenciados por la enorme difusión del edificio, no
solamente porque conformó la pieza arquitectónica central de una
Exposición Universal sinó también por las ponencias llevadas a cabo por
los autores en diversos congresos, lo que contribuiría a la difusión de los
pormenores técnicos de diseño, constructivos y de cálculo así como de los
diversos ensayos efectuados. Entre estas ponencias destaca la realizada
por Yoshikatsu Tsuboi y Mamoru Kawaguchi en el “IASS Pacific
Symposium-Part II on Tension Structures and Space Frames celebrado
entre el 17 y el 23 de Octubre de 1971 en Tokyo y Kyoto” [Ref (303) Tsuboi,
Yoshikatsu / Kawaguchi, Mamoru].
La aportación teórica, fundamentada en gran parte en el diseño estructural,
resulta también de gran relevancia histórica. Observemos que la Festival
Plaza de Osaka 1970 constituye, junto con el Pabellón de Fuller y los
Pabellones Man the Explorer y Man de Producer de Montreal 1967, la
mayor representación del gigantismo estructural en la época obtenido
mediante el uso de la malla espacial. En este sentido, podemos detectar
una clara influencia de las propuestas utópicas del arquitecto Húngaro
Yona Friedman y del Grupo Metabolista del que Tange formaba parte. En
la malla de Kenzo Tange observamos esta clara influencia utópica
materializada, por una parte, en una escala sin precedentes que pretende
aproximarse a la urbana, no en vano el edificio lleva el apelativo de Plaza;
y por otra, en una malla que puede ser recorrida en parte entre sus dos
capas por el visitante y, en definitiva, “habitada” ya que existían elementos
expositivos en esta zona [Fig 7. 160]. En el artículo titulado “The basic
concept of Expo 70” incluido en el Informe Oficial de la Exposición, Kenzo
Tange afirma:
“La Festival Plaza incluye una serie de interesantes sugerencias para el
urbanismo del futuro. En primer lugar, muestra la posibilidad de cubrir
espacios como plazas con estructuras similares. En segundo lugar, por
contener espacios habitables dentro de la estructura, la Festival Plaza
constituye una aproximación a una ciudad aérea. La estructura espacial
podría extenderse e insertar en la misma espacios arquitectónicos para
vivir y trabajar” [Ref (32) AA.VV.]
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Fig 7. 160. Festival Plaza.
Se habita la malla espacial.
Zona de Exposición
ubicada entre las capas de
la malla.
[Ref (32) AA.VV.]

No obstante, y sin menoscabo del mérito correspondiente a la
aproximación a planteamientos experimentales, diremos que en este caso,
al igual que sucedía con algunas afirmaciones de Fuller, que estos
aspectos han de ser matizados con el nivel de aceptación social de tales
propuestas urbanas.
Salvando las distancias, podemos detectar una clara influencia de la
Festival Plaza en el proyecto no construido de Peter Cook y Bernard
Tschumi, pertenecientes al Grupo Archigram, para el Montecarlo Summer
Casino (1971). La Sala de Gala denominada “Cameleon” en alusión a la
naturaleza cambiante de este animal se basaba en una malla espacial que
pretendía definir un espacio abierto, polivalente y potencialmente
cambiante capaz de asumir las diversas actividades que se pudieran
plantear [Fig 7. 161].

Fig 7. 161. Sala de Gala
“Cameleon”. Montecarlo
Summer Casino. Proyecto
no construido. Peter Cook y
Bernard Tschumi.
Archigram. 1971.
[Ref (131) Cook, Peter]
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Todos los extremos anteriormente expuestos subrayan el importante papel
de las Exposiciones Universales, no solamente en la historia de los
sistemas estructurales desde un punto de vista tecnológico sino también
en la materialización de aquellas corrientes arquitectónicas
fundamentadas en gran medida en la exaltación tecnológico-estructural.
En este sentido destacaremos también el pabellón denominado Takara
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Beautilion, realizado por Kisho Kurokawa con motivo de la Exposición
Universal de Osaka 1970 [Fig 7. 162 a Fig 7. 168]. Este edificio constituye
una manifestación paradigmática del movimiento metabolista japonés, al
que también pertenecía Kurokawa. Podemos detectar la exaltación
tecnológica en la materialización de una megaestructura espacial
multicapa a base de poliedros hexaédricos que permite un sistema de
agregación en cápsulas habitacionales.

Fig 7. 162. Takara
Beautilion. Kisho
Kurokawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Megaestructura espacial
habitable mediante la
inserción de cápsulas.
[Ref (169) Garn, Andrew]

Fig 7. 163. Takara
Beautilion. Kisho
Kurokawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (169) Garn, Andrew]
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Fig 7. 164. Takara
Beautilion. Kisho
Kurokawa. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Sección. Estructura
espacial habitable.
Obsérvese como el
encapsulado se dispone
únicamente en el
“perímetro” del edificio.
[Ref (32) AA.VV.]

Fig 7. 165. (Drcha.) Takara
Beautilion. Kisho
Kurokawa. Exposición
Universal de Osaka 1970
Planta del tercer nivel.
[Ref (59) AA.VV.]
Fig 7. 166. (Abajo izda.)
Takara Beautilion. Vista de
una cápsula.
[Ref (296) Tange, Kenzo]
Fig 7. 167. (Abajo drcha.)
Takara Beautilion. Interior.
[Ref (59) AA.VV.]

Se usaron del orden de 200 módulos de 3,3 metros de lado con tubos de
100 mm de diámetro. Dichos módulos, de nudos rígidos, se vinculaban en
el punto medio de cada uno de sus lados. En la malla se insertaban las
cápsulas de acero inoxidable, constituyendo un original ejemplo de malla
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espacial habitable. No obstante, de la observación de la sección y planta
del edificio deducimos que las cápsulas se circunscriben únicamente a la
“fachada” del edificio. Por tanto, se materializa un planteamiento teórico
aunque, desde nuestro punto de vista, con un cierto componente formal.

Fig 7. 168. Takara
Beautilion. Montaje de una
cápsula.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]

Determinadas propuestas arquitectónicas planteadas anteriormente nos
permiten volver a detectar la interacción entre fantasía y realidad a la que
dieron lugar las Exposiciones Universales. Nos referiremos en este caso a
la propuesta planteada ya en 1966 por Peter Cook, denominada Archigram
Network [Fig 7. 169]. En dicha propuesta, básicamente el tejido urbano se
iba configurando a base de megaestructuras espaciales a las que se
agregaban cápsulas habitacionales prefabricadas.

Fig 7. 169. Archigram
Network. Propuesta urbana
materializada a base de
megaestructuras
espaciales e inserción de
cápsulas prefabricadas.
Peter Cook. 1966.
[Ref (148) Emili, Anna Rita]

Otra plasmación de las corrientes utópicas ya mencionadas anteriormente
y que vuelve a mostrar a la Exposición Universal como marco de
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materialización de la fantasía es la estructura arborescente perteneciente a
la sección suiza de la Exposición de Osaka 1970, realizada por Willy
Walter [Fig 7. 170 y Fig 7. 171]. Aunque verdaderamente se trataba de un
elemento escultórico, creemos que puede ser considerado un prototipo
arquitectónico. Verdaderamente se trata de una megaestructura espacial
de acero. Podemos observar el encapsulado de algunas zonas de la malla
estructural mediante paneles de aluminio [Fig 7. 172] en lo que se puede
interpretar como un modelo de las posibilidades de estas tipologías para
una ocupación urbana en altura, en la que los espacios libres y ocupados
podrían ir mutando, conectando nuevamente con las teorías expuestas
anteriormente. Se trata, en definitiva y una vez más, de la megaestructura
espacial como elemento de generación urbana.

Fig 7. 170. Estructura
arborescente de la sección
suiza. Exposición Universal
de Osaka 1970. Willy
Walter.
[Ref (32) AA.VV.]

Fig 7. 171. Estructura
arborescente de la sección
suiza. Exposición Universal
de Osaka 1970. Willy
Walter. Sección
esquemática.
[Ref (32) AA.VV.]
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Fig 7. 172. Estructura
arborescente de la sección
suiza. Exposición Universal
de Osaka 1970.
Encapsulado de algunas
zonas.
[Ref (31) AA.VV.]

En la Exposición de Osaka 1970 también podemos encontrar alguna
megaestructura espacial de notable originalidad técnica y formal, en este
caso en lo que se refiere a la materialización del módulo de la malla
espacial. Destaca en este sentido el Toshiba IHI Pavilion realizado por
Noriaki Kurokawa Architecture [Fig 7. 173]. Se construyó a base de cuatro
tipos de módulos tetraédricos de diferente geometría y dimensión. Se
usaron un total de 1.476 módulos cuya principal originalidad estriba en su
materialización mediante chapas de acero [Fig 7. 174 y Fig 7. 175]. La
cubierta de un teatro de 40 metros de diámetro se suspendía de esta
singular malla espacial que descargaba en seis puntos de apoyo. La base
del teatro estaba dotada de un pistón que permitía su ascenso y descenso,
así como su rotación [Fig 7. 176 y Fig 7. 177].

Fig 7. 173. Toshiba IHI
Pavilion. Noriaki Kurokawa
Architecture. Exposición
Universal de Osaka 1970.
Estructura del teatro y torre.
[Ref (31) AA.VV.]
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Fig 7. 174. (Arriba izda.)
Toshiba IHI Pavilion.
Noriaki Kurokawa
Architecture. Exposición
Universal de Osaka 1970.
[Ref (169) Garn, Andrew]
Fig 7. 175. (Arriba drcha.)
Toshiba IHI Pavilion.
Obsérvense los diversos
tipos de módulos de la
malla materializados
mediante chapas.
[Ref (169) Garn, Andrew]
Fig 7. 176. (Drcha.)
Toshiba IHI Pavilion.
Sección.
[Ref (32) AA.VV.]

Fig 7. 177. Toshiba IHI
Pavilion. Planta a cota de la
plataforma móvil.
[Ref (32) AA.VV.]

576

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

Resulta de gran interés, además, la construcción de una torre de 55 metros
de altura realizada mediante los mismos módulos tetraédricos,
complementados con cables. En este sentido debemos aludir a las
diversas propuestas históricas de edificación en altura mediante soluciones
integrales a base de mallas espaciales. Así, en la Exposición Internacional
de Munich celebrada en 1965, el grupo MERO construyó la “Signal Tower”
[Fig 7. 178], un prototipo que pretendía mostrar las posibilidades de la malla
espacial para el desarrollo de edificaciones en altura. Este prototipo forma
parte de una serie de propuestas de esta empresa materializadas en
diversos modelos de torres con función residencial con la intención de
ampliar el campo de aplicación de este sistema [Fig 7. 179].

Fig 7. 178. (Izda.) Signal
Tower. Prototipo construido
por MERO en la Exposición
Internacional de Munich
1965.
[Ref (235) Margarit, J. /
Buxadé, C.]
Fig 7. 179. (Drcha.)
Prototipos de torres
residenciales construidas
por MERO.
[Ref (235) Margarit, J. /
Buxadé, C.]

No obstante, debemos decir que ya en 1957, siguiendo el devenir
tecnológico, Louis Khan había propuesto su Torre Tetraédrica para la
ciudad de Philadelphia [Fig 7. 180]. Se trataba de una torre de oficinas de
190 metros de altura basada en el principio de la malla espacial. Como
particularidad destaca que los miembros de la estructura se materializarían
en hormigón.
En nuestra opinión, existen elementos en la propuesta de MERO para la
“Signal Tower”, tales como la exaltación tecnológica o el encapsulado de
los elementos habitacionales que parecen influenciados por las teorías
metabolistas.

577

CAPÍTULO 7: MEGAESTRUCTURAS ESPACIALES

Fig 7. 180. Proyecto de
Torre Tetraédrica. Louis
Khan. 1957.
[Ref (219) Klotz, Heinrich]

En este sentido, y en lo que respecta a edificaciones en altura, debemos
destacar también la Expo Tower construida por Kiyonori Kikutate con
motivo de la Exposición de Osaka 1970 [Fig 7. 181 a Fig 7. 185]. Estaba
formada por una estructura principal de acero constituida por tres pilares
estabilizados por conexión mediante una malla espacial. Esta estructura
concentraba las comunicaciones verticales y las instalaciones y a ella se
conectaban mallas espaciales secundarias en vuelo que sustentaban
cápsulas poliédricas habitacionales. La función de la torre era
fundamentalmente de observatorio, al que podían ascender los visitantes,
y de estación de radio. Aunque en principio se pretendía la construcción de
una torre de entre 350 y 400 metros, finalmente esto no sería posible por
motivos económicos, alcanzando la Expo Tower los 120 metros. En
nuestra opinión, se puede interpretar como una manifestación de
megaestructura espacial en altura con posibilidad de implementación
futura, quizás más teórica que real, de cápsulas habitacionales, siguiendo
los criterios del movimiento Metabolista. No en vano, Kiyonori Kikutate fue
miembro de dicho grupo. La prefabricación de las cápsulas y su posterior
elevación hasta su posición en la torre refuerza la idea anterior [Fig 7. 184].
En cualquier caso, la Expo Tower escenifica las posibilidades
arquitectónicas de las mallas espaciales para la edificación en altura, si
bien, hemos de decir que, como se puede observar, la existencia de pilares
continuos implica que no se trate de un solución resuelta integralmente
mediante malla espacial en sentido estricto.
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Fig 7. 181. (Izda.) Expo
Tower. Kiyonori Kikutate.
Exposición Universal de
Osaka 1970.
[Ref (31) AA.VV.]
Fig 7. 182. (Drcha.) Expo
Tower. Kiyonori Kikutate.
Exposición Universal de
Osaka 1970.
[Ref (31) AA.VV.]

Fig 7. 183. (Izda.) Expo
Tower. Kiyonori Kikutate.
Exposición Universal de
Osaka 1970. Planta a cota
de las cápsulas.
[Ref (59) AA.VV.]
Fig 7. 184. (Drcha.) Expo
Tower. Elevación de una de
las cápsulas prefabricadas.
[Ref (31) AA.VV.]

579

CAPÍTULO 7: MEGAESTRUCTURAS ESPACIALES

Fig 7. 185. Expo Tower.
Nudo tipo de la malla.
[Ref (296) Tange, Kenzo]

Hemos de decir que, en lo que respecta a las mallas espaciales aplicadas
a la edificación en altura no detectamos proyección histórica en cuanto a
realizaciones, si exceptuamos aquellos edificios que utilizan el recurso de
la triangulación como elemento de rigidización horizontal sin constituir
aplicaciones integrales del principio de la malla espacial. Valga como
ejemplo de este extremo la Bank of China Tower realizada en Hong Kong
en 1989 por I.M. Pei
Recientemente, J. François Gabriel, convencido de la habitabilidad de las
malla espaciales, ha realizado diversos estudios sobre la aplicación de la
malla espacial en edificaciones en altura de una manera integral,
estudiando diversas configuraciones poliédricas que permitan crear
espacios habitables en el interior de la malla, así como las posibilidades
geométricas para la inclusión de huecos verticales continuos reservados
para comunicaciones verticales e instalaciones [Fig 7. 186 a Fig 7. 189].

Fig 7. 186. (Izda.) Poliedro
básico habitable. J.
François Gabriel. 1981.
[Ref (165) Gabriel,
François]
Fig 7. 187. (Drcha.)
Adaptación del poliedro
básico anterior a una
edificación en altura con
inclusión de huecos
verticales. J. François
Gabriel. 1981.
[Ref (165) Gabriel,
François]
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Fig 7. 188. (Izda.) Modelo
de “ciudad vertical”
mediante superestructura
tetraédrica. Cada módulo
insertado en la malla
tendría nueve plantas. J.
François Gabriel. 1990.
[Ref (165) Gabriel,
François]
Fig 7. 189. (Drcha.) Planta
del modelo anterior. El
hexágono central estaría
destinado a las
comunicaciones verticales.
J. François Gabriel. 1990.
[Ref (165) Gabriel,
François]

En otro orden de cosas, hemos de aludir a la paradójica casi total ausencia
de estructuras desplegables en las Exposiciones Universales. En este
sentido uno de los ejemplos que podemos encontrar es el Pabellón de
Venezuela de la Exposición Universal de Sevilla 1992 realizado por
Henrique Hernández y Waclaw Zalewski, con la supervisión técnica de
Félix Escrig Pallarés [Fig 7. 190 a Fig 7. 193]. Se trata, básicamente de un
sistema de celosías vinculadas mediante nudos articulados. Una vez
desplegadas las celosías, los nudos se bloqueaban añadiendo una pieza o
grapa de sujeción y se añadían barras en disposición transversal a las
celosías.

Fig 7. 190. (Izda.) Pabellón
de Venezuela. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Henrique Hernández y
Waclaw Zalewski.
[Ref (314)]
Fig 7. 191. (Drcha.)
Pabellón de Venezuela.
Sección.
[Ref (314)]
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Fig 7. 192. (Izda.) Pabellon
de Venezuela. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Una de las fases de
despliegue.
[Ref (314)]
Fig 7. 193. (Drcha.)
Pabellón de Venezuela.
Celosías totalmente
desplegadas, nudos
bloqueados y barras
horizontales para
incrementar rigidez.
[Ref (314)]

Hemos observado, que el desmontaje de las grandes estructuras
construidas en las Exposiciones Universales y su aprovechamiento en otro
lugar no resultó demasiado frecuente, aún existiendo esta intención inicial
en muchos casos y, por lo tanto, implementando el diseño estructural
adecuado para este cometido. Probablemente debido a cuestiones
económicas, resultó frecuente que las estructuras con carácter temporal
construidas en las Exposiciones Universales permanecieran un tiempo en
su ubicación y posteriormente fueran demolidas. Aún así, desde el punto
de vista conceptual, resulta paradójica la casi total ausencia de estructuras
desplegables. Desde luego, no es en las Exposiciones Universales donde
encontramos un desarrollo destacado de estas tipologías. Cuál es, por
tanto, la razón de esta ausencia.
Si revisamos muy someramente el devenir histórico de la desplegabilidad
estructural, observamos que tras los antiguos antecedentes, el verdadero
pionero de las mallas desplegables fue el arquitecto español Emilio Pérez
Piñero (1935-1972). Resultan fundamentales sus realizaciones y modelos,
si bien, Piñero no llegó a desarrollar aspectos de cálculo. Estudios
posteriores, centrados fundamentalmente en el campo de las cúpulas
geodésicas desplegables son los realizados por Zeigler en 1977 y por R.C.
Clarke en 1984 poniendo de manifiesto la incompatibilidad geométrica que
se produce en esta tipología durante la fase de despliegue.
Pero probablemente, tras los trabajos de Pérez Piñero, los estudios más
destacados al respecto son los realizados por Santiago Calatrava, Félix
Escrig Pallarés y Juan Pérez Valcárcel. Estos dos últimos acometen, a
partir del año 1980, el estudio de las diversas tipologías, aspectos
geométricos, cuestiones constructivas, así como los aspectos de cálculo,
programando software que permitiría la generación automática de
numerosas de estas tipologías así como la obtención de los esfuerzos en
cada una de las barras durante cada instante del proceso de despliegue.
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Estas novedosas investigaciones así como las realizaciones asociadas a
las mismas comienzan a difundirse en publicaciones y ponencias de
congresos internacionales a partir de los últimos años de la década de los
80.
Estas investigaciones son las de mayor calado realizadas en esta tipología,
ampliando, profundizando y, en definitiva, proporcionando un mayor
soporte científico a los trabajos de Pérez Piñero. El hecho de que dichos
avances se desarrollen durante las dos últimas décadas del S.XX, hace
posible que una de las razones de la práctica total ausencia de estructuras
desplegables en las Exposiciones Universales durante el período
estudiado se deba a lo relativamente reciente de estas investigaciones y,
por lo tanto, también de su difusión.
Otro de los factores, en este caso de carácter más general, que también
podría haber influido se basa en el hecho de que en las últimas décadas
del S.XX el protagonismo estructural otrora muy vinculado a las
Exposiciones Universales se vio, en parte, cedido a la creación de otros
grandes espacios diáfanos, ajenos a estos acontecimientos, capaces de
dar cobertura a grandes concentraciones humanas. De esta manera,
grandes espacios expositivos vinculados a una incesante multiplicación de
las ferias y exposiciones nacionales, enormes recintos deportivos, grandes
espacios multiuso, terminales aeroportuarias, intercambiadores de
transporte, nuevas estaciones ferroviarias, etc, han acaparado, en estos
años una gran parte del protagonismo en cuanto a diseño e innovación
estructural.
Por otra parte, a los motivos de su ausencia, y quizás relacionado con las
dos razones anteriores, hay que añadir el hecho de que esta tipología no
se hubiera “puesto de moda”. Destaca, en este sentido, que de las
estructuras neumáticas de Osaka no tenemos noticia de que ninguna de
ellas se hubiera deshinchado y vuelto a presurizar en otro lugar, por lo que
podemos deducir como el factor de imagen de vanguardia tecnológica
habría preponderado en muchos casos frente a la racionalidad estructural.
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Con motivo de las Exposiciones Universales se han construido numerosos edificios
que han supuesto destacados avances en el ámbito de las estructuras espaciales.
Dichos avances atañen tanto a determinados aspectos técnicos como a la
materialización de ciertas corrientes teóricas pseudoutópicas de escala
fundamentalmente urbana. En este último caso, las Exposiciones han actuado como
elementos materializadores pero también como catalizadores de dichas corrientes,
llegando a alcanzar la estructura la categoría de elemento de generación urbana.
Hemos destacado fundamentalmente dos aspectos en lo que se refiere a la aportación
de las mallas espaciales realizadas en las Exposiciones Universales a la historia de
esta tipología estructural: por una parte, mallas espaciales y falsas tensegridades y,
por otra, megaestructuras espaciales: entre la utopía y la realidad. Organizaremos las
conclusiones en base a estos dos aspectos.

•

RESPECTO A LAS MALLAS ESPACIALES Y LAS FALSAS TENSEGRIDADES
Dado que, la Exposición Universal de Bruselas celebrada en 1958 constituyó un
verdadero renacer del esplendor estructural vinculado a estos eventos, no resulta
extraño que las primeras mallas espaciales presentes en una Exposición Universal se
construyeran en Bruselas. Por tanto, en primer lugar hemos de aludir a la cubierta del
Patio del Pabellón Británico de los arquitectos Edward D. Mills y Felix J. Samuely
como una aplicación muy temprana del Sistema Space Deck, desarrollado pocos años
antes y comercializado precisamente en 1958, año de la Exposición [Fig 7.49 y Fig 7.50].
Considerando que el Space Deck constituyó el primer sistema británico de malla
espacial introducido en el mercado, podemos concluir que la construcción de esta
estructura en una Exposición Universal contribuiría a promocionar este sistema
modular que posteriormente tuvo una amplia difusión.
La Exposición Universal de Bruselas 1958 se caracterizaría por la especial profusión
de las estructuras cuyo principio mecánico se basaba fundamentalmente en el
esfuerzo de tracción. En este sentido, asistimos a un curioso fenómeno en el que se
producen algunas originales materializaciones consistentes en la combinación del
principio de la malla espacial con la implementación de cables, dando como resultado
soluciones estructurales, en nuestra opinión, inspiradas en el principio tensegrítico.
En este sentido destaca el proyecto no construido para el Pabellón Polaco. Realizado
por Jerzy Soltan, utilizó un novedoso sistema que se denominó “Reticulado BX58” en
referencia a su pionera utilización en esta Exposición [Fig 7.51 a Fig 7.56]. El sistema se
basaba en unidades monolíticas de hormigón armado consistentes en cuatro barras
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vinculadas mediante cables, constituyendo elementos tetraédricos. Finalmente
únicamente se construiría un prototipo.
Si bien parece que el sistema se basa en el principio tensegrítico, la realidad es que
éste resulta falso por cuanto los elementos comprimidos entran en contacto,
vinculándose en los nudos superiores. No obstante, la originalidad del sistema y su
sensación de flotabilidad resulta evidente. A pesar de la intensa búsqueda, no hemos
podido documentar materializaciones posteriores del “Reticulado BX58”, por lo que
parece constituir un sistema de gran originalidad pero carente de desarrollo posterior
en cuanto a su aplicación arquitectónica.
Otra llamativa manifestación estructural la constituye el Campanario de la misma
Exposición de Bruselas [Fig 7.57]. Se trata en este caso de una estructura constituida
por una agregación de tetraedros estabilizados mediante cables. Nuevamente se
aprecia la falsa tensegridad en la que los elementos comprimidos contactan entre si.
Destaca, no obstante, la originalidad de la solución y, sobre todo, su singularidad en
cuanto a la materialización del principio de la malla espacial para una construcción
esbelta.
Concluimos, por tanto, como la Exposición Universal de Bruselas dio lugar a algunas
manifestaciones que mediante la combinación del principio de la malla espacial con
cables se inspiraron en el principio tensegrítico, si bien, no observamos una clara
continuidad histórica en ninguna de ellas.

•

RESPECTO A LAS MEGAESTRUCTURAS ESPACIALES Y LA RELACIÓN ENTRE
UTOPÍA Y REALIDAD
Podemos observar como la capacidad de las mallas espaciales para la cobertura de
grandes luces originó un gran optimismo tecnológico. Este optimismo influyó
notablemente en determinados movimientos arquitectónicos ubicados en los límites
de la utopía, permitiendo, en ocasiones, su aproximación a determinados
planteamientos de generación urbana basados fundamentalmente en las
megaestructuras espaciales. Precisamente, podemos observar como las
Exposiciones Universales constituyeron la oportunidad para construir algunas de
estas megaestructuras, logrando, en mayor o menor medida, la aproximación a los
planteamientos teóricos anteriores y demostrando la capacidad de las mismas para la
construcción de megaestructuras de edificación. Por tanto, podemos concluir que las
Exposiciones Universales han actuado en dos sentidos: como materialización de las
utopías y como catalizadoras de las mismas. Esta conclusión se fundamenta en el
estudio de varios edificios o aspectos relativos a las Exposiciones Universales y su
relación con los planteamientos utópicos o teóricos de la época. Así:
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- En este sentido, el primer edificio destacado es el Atomium (André Waterkeyn)
construido en la Exposición Universal de Bruselas 1958 [Fig 7.58 a Fig 7.67]. Desde
nuestro punto de vista, el valor estructural del edificio estriba en que constituye una
auténtica megaestructura espacial, con la singularidad de que las propias barras y
tubos que la constituyen son los elementos habitables. Es decir, se habita el interior
de la estructura espacial [Fig 7.66 y Fig 7.67]. A pesar de que resulta difícil documentar
secuelas construidas del mismo, sí que es posible relacionarlo con propuestas
utópicas a escala urbana. En este sentido debemos aludir a la propuesta de 1964 de
Warren Chalk, perteneciente al grupo británico Archigram, denominada “Underwater
City”. Se trataba de una estructura espacial habitable subacuática [Fig 7.68]. Por otra
parte destaca la propuesta del grupo japonés Shimizu Corporation denominada TRY
2004 consistente en una megaestructura espacial multicapa entre cuyos nudos se
insertarían edificios residenciales, comerciales y de oficinas [Fig 7.70 a Fig 7.72]. La
propia malla espacial constituiría estructura y red de comunicaciones urbanas, siendo
los nudos de 50 metros de diámetro los intercambiadores de dicha red. Si bien, no
hemos documentado afirmaciones de los autores de estas propuestas en cuanto a la
relación de las mismas con el Atomium, no es menos cierto que su analogía en
cuanto al planteamiento de estructuras espaciales habitables resulta evidente.
- El Pabellón de Estados Unidos en la Exposición Universal de Montreal 1967
realizado por Buckminster Fuller [Fig 7.73 a Fig 7.89], constituye una cúpula geodésica
de 76 metros de diámetro y supuso la estructura geodésica construida que,
conformando más de media esfera, alcanza mayores dimensiones. Por este motivo y
por haber sido construida en una Exposición Universal alcanzó una representatividad
y simbolismo que, superando la componente utilitarista, la convierten en su obra más
trascendental. Este factor subraya una cuestión fundamental que hemos venido
destacando: el papel de la Exposición Universal como elemento difusor de las
novedades estructurales. Esta cúpula vendría precedida de todos los proyectos y
materializaciones de Fuller pero, en el ámbito de la utopía, debemos mencionar como
el antecedente fundamental la propuesta planteada por Fuller en 1960 para cubrir con
una cúpula geodésica parte la Ciudad de Nueva York, con la intención de establecer
un control medioambiental [Fig 7.109 y Fig 7.110]. Escribía Fuller de esta propuesta:
“Hemos calculado una cúpula de dos millas de diámetro para cubrir parte de
Manhattan. Desde el interior habrá contacto ininterrumpido con el mundo exterior, el
sol y la luna brillarán en el paisaje, y el cielo será completamente visible, pero los
efectos no deseados del clima, calor, contaminación, microorganismos,
deslumbramiento, etc serán modulados por la piel, originando un Jardín del Eden
interior” [Ref (106) Buckminster Fuller, Richard]
En este sentido, observamos como la cúpula de Fuller construida siete años después
en Montreal, con sus sistemas de control climático, es en parte heredera de su visión
anterior en cuanto a la construcción de atmósferas controladas. Aspectos como la
visión ininterrumpida del mundo exterior, la independencia estructural de los
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elementos expositivos y de movilidad interiores frente a la piel de cerramiento, el
control de la irradiación solar por medio de diafragmas de aluminio controlados
informáticamente en función de la posición del sol, el uso de cúpulas acrílicas como
cerramiento con diversa permeabilidad a la radiación solar y a la luz, o el hecho de
implementar respiraderos en las cúpulas de cerramiento superiores para contribuir al
control térmico conectan en gran medida con la propuesta utópica de la Cúpula sobre
Manhattan. El pabellón se convierte, por tanto, en un elemento icónico, representativo
de las posibilidades de esta tipología, no solo en el ámbito puramente estructural,
sinó también en el campo de las megaestructuras urbanas basadas en el control
atmosférico. Así, en 1971, Fuller escribía sobre el pabellón de Montreal:
“Si la industria estuviera preparada, hay cosas espectaculares que podríamos hacer
en las cúpulas geodésicas. Si uno observa la cúpula de Montreal puede percibir que
existen cortinas que podían ser articuladas por fotosíntesis. Podían dejar pasar la luz
o no. Es posible, como en la propia piel humana, donde hay células fotosensitivas,
sensitivas al sonido o sensitivas al calor desarrollar una cúpula geodésica de alta
frecuencia donde algunos de sus poros fueran pantallas solares, otros tomas de aire,
otros permitan la introducción de luz y todos ellos puedan articularse sensitivamente
como la piel de un ser humano. Y yo realmente creo que cúpulas geodésicas como
estas serán desarrolladas” [Ref (106) Buckminster Fuller, Richard]
Fuller mostraba, por tanto, una enorme confianza en el desarrollo tecnológico pero
obviaba, en nuestra opinión, el factor de aceptación humano de estas propuestas,
que, si bien pueden ser en este sentido justificables en territorios inhóspitos y
agresivos, serían verdaderamente discutibles planteadas sobre ciudades existentes,
en las que factores como la calidad del aire pueden ser controlados por otros medios
precisamente dependientes de los nuevos desarrollos tecnológicos. Otra cuestión
fundamental estriba en que en estas atmósferas controladas el volumen de aire a
acondicionar resulta enorme y, a pesar de esta “piel estructural artificial” dicho
acondicionamiento resulta difícilmente abordable sin la ayuda de elementos
mecánicos con un gran consumo energético. De hecho, en el Pabellón de los Estados
Unidos de Montreal 1967 que, en nuestra opinión, constituye la mayor aproximación
construida al proyecto de la cúpula sobre Manhattan, se instaló, además de los
recursos de bajo consumo energético para control climático ya descritos, un potente
sistema de acondicionamiento de aire dotado de 750 toneladas de líquido refrigerante
[Ref (215) Kalin, I.]. En todo caso, creemos que la justa valoración de estas propuestas
ha de realizarse desde la visión de optimismo energético propia de los años en las
que fueron planteadas.
Por otra parte, debemos hacer notar que, desde nuestro punto de vista, la tendencia
de Fuller por la aplicación de las cúpulas geodésicas al desarrollo de atmósferas
controladas y la posibilidad de construir este pabellón en la Exposición de 1967
habría venido catalizado por el enorme apogeo que, en estas fechas, alcanzaba la
carrera espacial. Muestra de ello son los numerosos elementos expuestos en el
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pabellón relacionados con este tema. En este sentido, el hecho de proyectar un
ambiente atmosférico controlado dentro de un espacio de grandes luces entronca
perfectamente con el establecimiento de asentamientos humanos en otros mundos y,
por tanto, con la propia carrera espacial.
Conectando con el ámbito bioclimático propugnado por Fuller, quizás la realización
más cercana a esta filosofía sea el Proyecto Edén en Cornualles (Nicholas Grimshaw,
2001), con ocho cúpulas geodésicas en el interior de las que se reproducen diversas
condiciones climáticas [Fig 7.116 a Fig 7.118].
- Los Pabellones Man the Explorer y Man the Producer (Affleck, Desbarats,
Dimakopoulos, Lebensold y Sise) [Fig 7.127 a Fig 7.144] de la Exposición Universal de
Montreal 1967 estaban formados por 400.000 barras y 100.000 nudos que constituían
no solo la envolvente de los edificios sino también los forjados y algunas superficies
inclinadas interiores. Creemos que su valor estriba en que verdaderamente
constituyen manifestaciones tempranas de las posibilidades de las mallas espaciales
para su uso integral en la resolución de propuestas arquitectónicas fundamentadas
en las megaestructuras espaciales. En este sentido, destacaremos las propuestas de
J. François Gabriel de la Universidad de Syracusa recogidas en el artículo “¿Son
habitables las mallas espaciales?” [Ref (165) Gabriel, J. François]. En algunos de sus
numerosos esquemas podemos reconocer cierta relación formal con aquellas
primeras realizaciones como Man the Explorer y Man the Producer, a pesar de que el
autor no realiza referencias explícitas a las mismas [Fig 7.145 y Fig 7.146].
- Podemos observar como la Exposición Universal celebrada en Osaka en 1970 estuvo
fuertemente influenciada por las propuestas pseudoutópicas del arquitecto húngaro
Yona Friedman, del Grupo Metabolismo Japonés y del Grupo Archigram. El optimismo
tecnológico creado por la tipología de malla espacial, capaz de alcanzar grandes
luces, se aprecia en la que quizás constituya la propuesta más destacada de Yona
Friedman: la “Ciudad Espacial” [Fig 7.147 a Fig 7.149]. Dicha propuesta consiste en una
megaestructura espacial elevada sobre pilares que podría construirse sobre ciudades
existentes, sobre zonas pantanosas, ríos, etc. Las zonas habitacionales se insertarían
en la malla, alternando con otras zonas vacías, en una suerte de arquitectura flexible y
cambiante. Estas propuestas habrían tenido gran influencia en el Grupo Metabolismo
japonés e incluso en el Grupo Archigram. En este sentido, el Grupo Metabolismo,
fundado en 1960 por Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake y Kisho Kurokawa, pretendía
plantear propuestas, algunas de ellas a escala urbana, basadas en el desarrollo
tecnológico y en los sistemas de agregación en cápsulas, ante la consideración de
una sociedad en continua transformación vital y tecnológica. Las mallas espaciales,
por su ubicación en la vanguardia tecnológica de la época y por su naturaleza
agregativa constituirán un vehículo materializador ideal para estas propuestas.
Algunas de las realizaciones estructurales que se aproximan en mayor o menor
medida a los planteamientos anteriores vendrán materializadas por edificios
construidos en la Exposición Universal de Osaka 1970. Así, la Festival Plaza, del
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arquitecto Kenzo Tange y de los ingenieros Yoshikatsu Tsuboi y Mamoru Kawaguchi
y el Takara Beautilion de Kisho Kurokawa.
En La Festival Plaza [Fig 7.150 a Fig 7.160], la aportación teórica, fundamentada en el
diseño estructural resulta de gran relevancia histórica. Observemos que este edificio
constituye, junto con el Pabellón de Fuller y los Pabellones Man the Explorer y Man de
Producer de Montreal 1967, la mayor representación del gigantismo estructural en la
época obtenido mediante el uso de la malla espacial. En este sentido, podemos
detectar una clara influencia de las propuestas utópicas de Yona Friedman y del
Grupo Metabolista del que Tange formaba parte. En la malla de Kenzo Tange
observamos esta clara influencia utópica materializada, por una parte, en una escala
sin precedentes que pretende aproximarse a la urbana, no en vano el edificio lleva el
apelativo de Plaza; y por otra, en una malla que puede ser recorrida en parte entre sus
dos capas por el visitante y, en definitiva, “habitada” ya que existían elementos
expositivos en esta zona [Fig 7.160].
Por otra parte, Desde el punto de vista histórico, la aportación técnica resulta
indiscutible por cuanto la malla espacial alcanza una escala imponente, con
dimensiones de barras y nudos desconocidos hasta la época y un sistema de izado
novedoso.
El Takara Beautilion (Kisho Kurokawa) [Fig 7.162 a Fig 7.168] constituye otra
manifestación paradigmática del movimiento metabolista japonés, al que también
pertenecía Kurokawa. Podemos detectar la exaltación tecnológica en la
materialización de una megaestructura espacial multicapa a base de poliedros
hexaédricos que permite un sistema de agregación en cápsulas habitacionales.
Determinadas propuestas arquitectónicas planteadas anteriormente nos permiten
volver a detectar la interacción entre fantasía y realidad a la que dieron lugar las
Exposiciones Universales. Nos referiremos en este caso a la propuesta planteada ya
en 1966 por Peter Cook, denominada Archigram Network [Fig 7.169]. En dicha
propuesta, el tejido urbano se iba configurando a base de megaestructuras espaciales
a las que se agregaban cápsulas habitacionales prefabricadas.
- En el ámbito de la interrelación utopía-realidad hemos aludido a diversas propuestas
históricas de edificación en altura mediante soluciones integrales de malla espacial.
Ya en 1957, Louis Khan había propuesto su Torre Tetraédrica en Philadelphia con 190
metros de altura [Fig 7.180]. En la Exposición Internacional de Munich celebrada en
1965, el grupo MERO construyó la “Signal Tower” [Fig 7.178] dentro de una serie de
prototipos de esta empresa para ampliar el campo de aplicación de su sistema. La
exaltación tecnológica y el encapsulado de los elementos habitacionales conectan, en
nuestra opinión con las corrientes expuestas anteriormente. Hemos destacado
también la Expo Tower construida por Kiyonori Kikutate con motivo de la Exposición
de Osaka 1970 [Fig 7.181 a Fig 7.185]. Estaba formada por una estructura principal de
acero constituida por tres pilares estabilizados por conexión mediante una malla
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espacial. A esta estructura principal se conectaban mallas espaciales secundarias en
vuelo que sustentaban cápsulas poliédricas habitacionales. En nuestra opinión, se
puede interpretar como una manifestación de megaestructura espacial en altura con
posibilidad de implementación futura de cápsulas habitacionales. La prefabricación
de las cápsulas y su posterior elevación hasta su posición en la torre refuerza la idea
anterior [Fig 7.184]. En cualquier caso, la Expo Tower escenifica las posibilidades
arquitectónicas de las mallas espaciales para la edificación en altura, si bien, hemos
de decir que, como se puede observar, la existencia de pilares continuos implica que
no se trate de una solución resuelta integralmente mediante malla espacial en sentido
estricto.
En lo que respecta a las mallas espaciales aplicadas a la edificación en altura no
detectamos proyección histórica. Sí existen, en cambio, propuestas teóricas como los
estudios de poliedros habitables realizados por J. François Gabriel para edificación
en altura [Fig 7.186 a Fig 7.189]. En nuestra opinión, probablemente con pocas
posibilidades de materializarse en grandes estructuras, ya que muchas de estas
propuestas suponen una gran cantidad de cruces de barras que repercuten
inevitablemente en la libertad espacial. En este sentido parecen más racionales
propuestas en altura materializadas mediante sistemas de estabilización horizontal
clásicos.

En definitiva, como se ha expuesto al principio, todos los extremos anteriormente
expuestos nos permiten concluir en el importante papel que han desarrollado las
Exposiciones Universales, no solamente en la historia de los sistemas estructurales
desde un punto de vista tecnológico sino también en la materialización de aquellas
corrientes arquitectónicas fundamentadas en gran medida en la exaltación
tecnológico-estructural. En este sentido, el papel de las Exposiciones ha resultado
dual, constituyendo elementos materializadores de corrientes teóricas y utópicas y, a
su vez, retroalimentando dichas corrientes mediante dicha materialización.

Por otra parte, hemos de aludir a la paradójica casi total ausencia de estructuras
desplegables en el ámbito de las Exposiciones Universales. A lo largo de los capítulos
tratados, hemos observado que el desmontaje de las grandes estructuras construidas
en las Exposiciones Universales y su aprovechamiento en otro lugar no resultó
demasiado frecuente, aún existiendo esta intención inicial en muchos casos y, por lo
tanto, implementando el diseño estructural adecuado para este cometido.
Probablemente debido a cuestiones económicas, resultó frecuente que las
estructuras con carácter temporal construidas en las Exposiciones Universales
permanecieran un tiempo en su ubicación y posteriormente fueran demolidas. Aún
así, desde el punto de vista conceptual, resulta paradójica la casi total ausencia de
esta tipología. Cuál es, por tanto, la razón de esta ausencia. Revisando someramente
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la historia de la desplegabilidad estructural, observamos que tras los trabajos de
Pérez Piñero (que no llegó a desarrollar aspectos de cálculo, el desinterés de los
mismos por parte de la NASA y su prematura muerte), los estudios más destacados al
respecto son los realizados a partir de 1980 por Félix Escrig Pallarés y Juan Pérez
Valcárcel, ampliando, profundizando y, en definitiva, proporcionando un mayor
soporte científico a los trabajos de Pérez Piñero. Dichas investigaciones comienzan a
difundirse en publicaciones y ponencias de congresos internacionales a partir de los
últimos años de la década de los 80. El hecho de que dichos avances se desarrollen
durante las dos últimas décadas del S.XX, hace posible que una de las razones de la
práctica total ausencia de estructuras desplegables en las Exposiciones Universales
durante el período estudiado se deba a lo relativamente reciente de estas
investigaciones y, por lo tanto, también de su difusión. Por otra parte, y quizás
relacionado con la razón anterior, hay que añadir el hecho de que esta tipología no se
hubiera “puesto de moda”. Destaca, en este sentido, que de las estructuras
neumáticas de Osaka no tenemos noticia de que ninguna de ellas se hubiera
deshinchado y vuelto a presurizar en otro lugar, por lo que podemos deducir como el
factor de imagen de vanguardia tecnológica habría preponderado en muchos casos
frente a la racionalidad estructural.
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CAPÍTULO 8

LA MADERA EN TRES MOMENTOS CLAVE
Con motivo de la celebración de las Exposiciones Universales se han
construido algunos edificios con estructura de madera o de materiales
derivados de la misma cuya aportación a la historia de los sistemas
estructurales resulta relevante. En nuestra línea de análisis histórico y en
aras de determinar cual ha sido la aportación de los mismos a la historia de
los sistemas estructurales, debemos analizar el contexto tecnológico. No
es nuestra intención en modo alguno realizar una historia exhaustiva de la
madera como material estructural, asunto que se escapa del objetivo de
este trabajo, sinó únicamente poner de manifiesto los principales
acontecimientos históricos que han marcado la historia de este material y
que nos permitirán valorar en que medida los edificios de las Exposiciones
Universales han resultado relevantes.

8.1 EL CONTEXTO ESTRUCTURAL. DESARROLLO DE
LAS ESTRUCTURAS DE MADERA
Es sabido que la madera, como material natural y fácilmente manipulable
ha sido usada por las civilizaciones más antiguas como material
constructivo, siendo probablemente el primer material estructural utilizado
por el hombre. Las primeras estructuras de cubierta de madera habrían
sido muy rudimentarias, utilizando como cobertura elementos vegetales o
pieles. En algunos casos, la tradición constructiva de ciertas tipologías ha
perdurado y es observable actualmente en las sociedades más primitivas
[Fig 8. 1].

Fig 8. 1. Cabañas en el
Norte de Grecia
[Ref (229) Mainstone,
Rowland J.]

593

CAPÍTULO 8: LA MADERA EN TRES MOMENTOS CLAVE.

Fig 8. 2. (Izda.) Esquema
de una Yurta.
[Ref (314)]
Fig 8. 3. (Drcha.) Estructura
de una Yurta.
[Ref (314)]

En otras ocasiones el ingenio ha alcanzado cotas sorprendentes como en
el caso de la yurta, tienda usada por los pueblos nómadas esteparios del
Asia Central, dotada de una estructura perimetral desplegable resuelta
con madera [Fig 8. 2 y Fig 8. 3].

La madera también se ha usado en la construcción de primitivos puentes
de gran simplicidad realizados a base de troncos biapoyados o con apoyos
intermedios [Fig 8. 4].

Fig 8. 4. Puente berebere
realizado a base de
troncos. Marruecos.
[Ref (313) Autor]

También conocemos que griegos y romanos usaron vigas y arcos de
madera y también vigas y arcos de madera en celosía. Tanto en puentes
como en cubiertas. Así, Vitrubio, en el libro IV de sus “Diez Libros de
Arquitectura” presenta una sección del entramado de cubierta de madera
de un templo griego, en el que parece apreciarse un entendimiento del
funcionamiento mecánico de estas tipologías [Fig 8. 5].
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Fig 8. 5. Sección del
entramado de madera de la
cubierta de un templo
griego plasmado por
Vitruvio en el libro IV de sus
“Diez libros de
arquitectura”. Se aprecia la
disposición del tirante
inferior que, al margen de
los efectos de rozamiento,
impediría los empujes
horizontales sobre las
columnas.
[Ref (314)]

A través de las descripciones de Julio César, diversos autores han
representado gráficamente, el puente que el emperador ordenó construir
en diez días sobre el Rhin para permitir el paso de las tropas, siendo
destruido a los dieciocho días para impedir el paso de sus enemigos. Se
trata por tanto de una construcción provisional formada por pórticos
transversales clavados en el fondo del río y estabilizados mediante
triangulación en uno de sus lados. Sobre ellos se disponen las viguetas
correspondientes [Fig 8. 6].

Fig 8. 6. Puente de Julio
César sobre el Rhin.
Representación realizada
por Andrea Palladio en
1570 a partir de la
descripción del Emperador.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]
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Otro puente romano de madera, que ha quedado documentado por su
importancia en los relieves de la Columna Trajana y en diversas monedas
de la época es el magnífico Puente de Orsovo sobre el Danubio [Fig 8. 7],
atribuido a Apolodoro de Damasco, al igual que la propia Columna. Son
observables las vigas de celosía en Cruz de San Andrés y los arcos
formados por piezas concéntricas unidos por otras piezas radiales. Las
pilas eran de fábrica de piedra. Las luces eran del orden de los 35 metros y
la longitud total de más de un kilómetro.

Fig 8. 7. Puente de Orsovo
sobre el Danuvio. Relieve
de la Columna Trajana.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]

Leonardo da Vinci también propone varias estructuras trianguladas para
puentes. Destaca en la figura el puente inferior resuelto con una viga de
celosía en Cruz de San Andrés [Fig 8. 8].

Fig 8. 8. Dibujos de
Leonardo da Vinci de vigas
trianguladas.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]
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El propio Palladio en el S. XVI construyó varios puentes de madera.
Destaca el Puente sobre el Río Cismone [Fig 8. 9] con una luz de 30
metros, resuelto mediante una celosía con uniones metálicas, así como los
diseños de diversas vigas y arcos de celosía que han quedado
documentados en sus “Cuatro Libros de Arquitectura” (Venecia, 1570) y
cuya difusión tendría gran influencia en la construcción de puentes de
madera hasta el S.XIX [Fig 8. 10].

Fig 8. 9. Puente sobre el
Río Cismone. Andrea
Palladio. 1570. Alzado y
planta.
[Ref (229) Mainstone,
Rowland J.]

Fig 8. 10. Diversas
propuestas de Andrea
Paladio sobre vigas y arcos
triangulados recogidas en
sus “Cuatro Libros de
Arquitectura”. Venecia
1570.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]
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En
Oriente,
por
tratarse
de
civilizaciones
desarrolladas
independientemente, llegaron a tipologías de puentes de madera
diferentes a las occidentales. Valgan como ejemplo los puentes de madera
en voladizos sucesivos construidos en la India, China, Japón o Nepal, en
los que se lograba salvar luces de hasta 40 metros superponiendo piezas
de madera de longitud creciente, hasta que el vano central se podía
resolver con una viga simple [Fig 8. 11]. Otra tipología destacada es la
materializada por el Puente sobre el río Jhelum en Srinagar, India, formado
por varias pilas construidas por superposición de piezas de madera
cruzadas ortogonalmente [Fig 8. 12].

Fig 8. 11. Puente en
voladizos sucesivos en
Bhutan.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]

Fig 8. 12. Puente sobre el
río Jhelum en
Srinagar,India.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]

Pero el germen de la gran evolución tecnológica de la madera, lo
constituyen las primitivas aplicaciones de la madera laminada. Este nuevo
material posibilitará la obtención de piezas de madera sin depender de las
dimensiones del tronco de procedencia. En este sentido hemos de decir
que el propio Leonardo da Vinci plantea el ensamblaje de piezas de
madera para obtener otras de mayores dimensiones [Fig 8. 13].
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Fig 8. 13. Dibujos de
Leonardo da Vinci en los
que se aprecian diversas
propuestas de ensamblaje
de piezas de madera para
la obtención de otras de
mayores dimensiones.
[Ref (314)]

En 1561 el arquitecto francés Philibert de L’Orme publica su libro
“Nouvelles inventions pour bien bastir et ö petits fraiz” en el que recoge la
invención de un nuevo sistema aplicado fundamentalmente a arcos,
consistente en láminas de madera unidas con pasadores y clavijas del
mismo material [Fig 8. 14]. Plantea diversas variantes. En alguna de ellas
se alternan pasadores y clavijas con bridas de madera. Es destacable el
hecho de que la laminación se produce en vertical. Con este sistema De
L’Orme construyó arcos de hasta 15 metros de luz. Este sistema daría
lugar a la realización de diversas estructuras [Fig 8. 15 y Fig 8. 16].

Fig 8. 14. Arranque de
arcos del Sistema De
L’Orme. 1561.
[Ref (182) Graefe, Rainer]
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Fig 8. 15.
Aplicación del sistema De
L’Orme a la cúpula de la
iglesia Ludwigskirche de
Darmstadt. Georg Moller.
1822-1827. Luz de 33
metros.Publicado en 1884
en el Trattato generale di
construzioni civil de G.A.
Breyman.
[Ref (182) Graefe, Rainer]

Fig 8. 16.
Aplicación del sistema De
L’Orme a una estructura de
cubierta, publicado en 1884
en el Trattato generale di
construzioni civil de G.A.
Breyman.
[Ref (314)]

Habrá que esperar hasta 1757 para observar una evolución en la línea
iniciada por De L’Orme, materializada por Hans Ulrich Grubenmann en el
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Puente de Reichenau, Suiza, sobre el Rhin [Fig 8. 17]. En este puente, que
alcanza una luz de 67 metros se implementa un nuevo sistema en el que
las tablas de madera se unen mediante bulones, pudiendo obtener tanto
piezas de directriz recta, como curva, mediante el curvado y posterior
bulonado de las mismas. Uniones en rayo de Júpiter colaboran en la
transmisión de tensiones rasantes entre las tablas. Como se puede
observar, a diferencia del sistema anterior, la laminación se produce en
horizontal. Con este sistema de laminación horizontal bulonada
Grubenmann y otros autores como Theodore Burr construirían diversos
ejemplos de puentes.

La laminación mediante bulonado también sería aplicada a las estructuras
de edificación. Así en 1817, fecha ya cercana a las primeras Exposiciones
Universales, el ingeniero A. de Betancourt realiza un brillante ejemplo de
cubierta mediante un entramado realizado con piezas laminadas. Se trata
de la Sala de Ejercicios Ecuestres de Moscú. La luz era de 32 metros [Fig
8. 18 y Fig 8. 19].

Fig 8. 17. Puente de
Reichenau, Suiza, sobre el
Rhin. Hans Ulrich
Grubenmann. Luz de 67
metros. 1757.
[Ref (155) Fernández
Troyano, L.]

Fig 8. 18. Sala de Ejercicios
Ecuestres en Moscú. A de
Betancourt. 1817. Luz de
32 metros.
[Ref (314)]
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Fig 8. 19. Sala de Ejercicios
Ecuestres en Moscú. A de
Betancourt. 1817. Detalle
de laminación por
bulonado.
[Ref (314)]

Pero será en 1828 cuando el Coronel Emy, ingeniero militar francés,
director de fortificaciones de Bayona, realice la publicación “Description
dun nouveau system d’arcs” que marcará la difusión en el conocimiento del
que se denominará Sistema Emy. En dicha publicación recoge la
realización de arcos laminados mediante curvado y bulonado de tablas de
manera similar a las piezas laminadas usadas por Grubenmann en sus
puentes, si bien se prescinde de las uniones en Rayo de Júpiter. Un
ejemplo de aplicación de dicho sistema lo podemos encontrar en la la
cubierta del picadero Ancien Haras d'Aire, mediante el uso de arcos
bulonados [Fig 8. 20 y Fig 8. 21].

Fig 8. 20. Picadero Ancien
Haras d’Aire. Sistema Emy.
1828.
[Ref (314)]
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Fig 8. 21. Picadero Ancien
Haras d’Aire. Sistema Emy.
1828.
[Ref (314)]

Pero, a pesar de los avances tecnológicos expuestos anteriormente en el
ámbito de la madera como material estructural, el auge de la ingeniería del
hierro y la invención y desarrollo del hormigón armado harán que el uso de
la madera se sustituya en muchos casos por estos nuevos materiales, en
general, de mayor durabilidad y no inflamables. Valgan como ejemplo la
construcción de innumerables puentes metálicos, algunos de ellos
expuestos en el Capítulo 1 [Fig 1.3 a Fig 1.9], ya desde finales del S.XVIII y
durante todo el S.XIX. Otro ejemplo, ya en el ámbito de la edificación, es la
paulatina sustitución de los elementos estructurales de madera en las
fábricas de hilaturas inglesas tras los incendios acaecidos en estas
edificaciones durante los últimos años del S.XVIII. Ejemplifican esta
transición los, ya mencionados en el Capítulo 1, Almacén Milford
Warehouse de William Strutt (1792-93) cuya estructura se componía de
pilares de fundición y vigas de madera protegidas del fuego mediante
enfoscado [Fig 1.51], así como la Fábrica de hilados de lino Benyons &
Marshall Flax Mill de Charles Bage (1796-97) que constituye ya el primer
edificio de pisos con estructura tanto de pilares como de vigas metálicos
[Fig 1.52 a Fig 1.54].
En general, en el ámbito de las estructuras de edificación, salvo
excepciones, el uso de la madera se circuncribirá entonces
fundamentalmente al ámbito de las pequeñas o medias luces en forma de
forjados de vigas y viguetas o de entramados de cubierta. A pesar de ello,
podemos encontrar también algunos ejemplos en los que se combina la
ligereza de la madera con la resistencia a tracción del hierro forjado como
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nuevo material estructural, tal es el caso del, ya citado, Panorama de los
Campos Elyseos construido por Hittorff en 1839 [Fig 5.16 a 5.18], en el que
un entramado de madera se suspende mediante cables de hierro o del ya
nombrado Edificio para el Festival de la Canción de Dresden (1865) [Fig
5.19 a Fig 5.21 y Fig 8. 22] de los arquitectos Eduard Müller y Erns Giese, en
el que la cubierta realizada a base de celosías de madera, se suspende de
cables con curvaturas opuestas, alcanzando una luz del orden de los 45
metros.

Fig 8. 22. Interior del
Edificio para el Festival de
la Canción de Dresden.
Eduard Müller y Ernst
Giese. 1865.
[Ref (183) Graefe, Rainer]

Pero salvo estos casos, que ejemplifican situaciones más o menos
excepcionales, la línea general es que, como ha quedado manifestado en
capítulos anteriores, los grandes espacios diáfanos se resuelven utilizando
estructuras de hierro, acero u hormigón. Valgan como ejemplo de este
extremo las estructuras ya expuestas en capítulos anteriores dedicadas a
grandes espacios expositivos, a estaciones ferroviarias o a grandes
mercados.
Ya entrado el S.XX, ocurrirá otro hecho significativo en el desarrollo de las
estructuras de madera. Se trata de la invención de la madera laminada
encolada por el coronel suizo Karl Friedrich Otto Hetzer. Su idea de
sustituir cualquier tipo de unión mecánica entre las tablas, como bulones o
bridas, por una unión química será plasmada en su patente de 1906 en la
que se representa un miembro estructural curvado con tres laminaciones
adheridas por cola natural de caseína [Fig 8. 23]. Resulta de gran interés
también su patente de 1900 en el que representa una vigueta compuesta
de sección variable [Fig 8. 24]. Este nuevo sistema de madera laminada
encolada será conocido como sistema Hetzer o “System Hetzerinl-Formen”
y marcará un nuevo giro en el desarrollo de las estructuras de madera.
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Fig 8. 23. Otto Hetzer.
Patente de madera
laminada encolada
mediante caseína. 1906.
[Ref (314)]

Fig 8. 24. Otto Hetzer.
Patente de vigueta
compuesta. 1900.
[Ref (314)]

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), en el campo de la
industria aeronáutica se produce una gran profusión en el uso de tableros
laminados y se perfeccionan los compuestos adhesivos. Pero será en la
década de 1940 cuando se desarrollen las primeras colas sintéticas de
mayor durabilidad a los agentes atmosféricos y resistencia al fuego que las
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Fig 8. 25. (Izda.) Pabellón
de Exposiciones en
Klagenfurt, Austria. O.
Loider. 1966. Arcos
triarticulados de 96 metros
de luz.
[Ref (314)]
Fig 8. 26. (Drcha.)
Pabellón de Exposiciones
en Klagenfurt, Austria. O.
Loider. 1966.
[Ref (314)]

Fig 8. 27.
(Izda.) Pabellón de
Exposiciones en Klagenfurt,
Austria. O. Loider. 1966.
Alzado del arco
triarticulado.
[Ref (314)]
Fig 8. 28. (Drcha.) Pabellón
de Exposiciones en
Klagenfurt, Austria. Sección
del arco en la unión B
(figura Izda.). Obsérvese la
sección en doble I realizada
en madera laminada
encolada con colas
sintéticas.
[Ref (314)]
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colas naturales. Este hecho marcará un nuevo jalón en el uso de la madera
laminada encolada que se materializa en múltiples estructuras construidas
en la segunda mitad del S.XX con este nuevo material. A modo de
ejemplos destacados podemos citar el Pabellón de Exposiciones en
Klagenfurt, Austria del arquitecto O. Loider construido en 1966 mediante
diez arcos triarticulados de 96 metros de luz con intereje de 6.80 metros
[Fig 8. 25 a Fig 8. 28]. La sección de cada arco es de altura variable y está
formada por dos miembros de sección en I de madera laminada encolada,
vinculados puntualmente mediante pasadores.

Otro ejemplo destacado de este período es la Pista de Hielo Artificial en
Berna, Suiza, construida en 1970 por W.Schwaar y F. Zulauf [Fig 8. 29 a Fig
8. 33]. Se trata de una estructura resuelta mediante arcos biarticulados de
madera laminada con sección en cajón, atirantados inferiormente mediante
un tubo metálico de sección cuadrada. La luz de los arcos es variable,
alcanzando la máxima los 85 metros. Las dimensiones de los arcos son de
48,5 x 120 cm, con un espesor de pared de 12 a 15 cm. El intereje es de
6,6 metros.
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Fig 8. 29. (Arriba izda.)
Pista de Hielo Artificial en
Berna, Suiza. W.Schwaar y
F. Zulauf. 1970.
[Ref (314)]
Fig 8. 30. (Arriba drcha.)
Pista de Hielo Artificial en
Berna. Arcos biarticulados
atirantados. Luz máxima:
85 metros.
[Ref (314)]
Fig 8. 31. (Centro) Pista de
Hielo Artificial en Berna.
Detalles estructurales.
Obsérvese la sección cajón
de los arcos de madera
laminada encolada con
colas sintéticas.
[Ref (314)]
Fig 8. 32 (Izda.) Pista de
Hielo Artificial en Berna.
[Ref (314)]

Pero la gran explosión en el uso de la madera laminada encolada para
estructuras de grandes luces se produce fundamentalmente a partir de la
década de los 80, dándose una enorme profusión debido
fundamentalmente al gran desarrollo tecnológico alcanzado en el ámbito

Fig 8. 33. (Drcha.) Pista de
Hielo Artificial en Berna.
Tesado de uno de los
arcos.
[Ref (314)]
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de la madera laminada unido a sus enormes posibilidades estructurales,
basadas en la unión de varias características físicas positivas: baja
densidad y gran resistencia a la compresión y tracción paralelas a la fibra
y, por tanto a la flexión, lo que le proporciona frente a estas solicitaciones
un rendimiento estructural similar al del acero; su mayor durabilidad en
determinados ambientes agresivos como aquellos ricos en cloruros; la
posibilidad de la obtención de piezas de gran tamaño y formas variadas a
partir de piezas pequeñas, lo que contribuyó a una nueva explotación de
sus posibilidades estructurales y estéticas y al desarrollo de múltiples y
variados diseños estructurales.
Aunque son multitud los ejemplos relevantes de estructuras construidas
en los últimos veinte años del S.XX con los materiales industriales
Fig 8. 34. (Arriba izda.)
Palacio de Deportes de
Oulu, Finlandia. R. Harju y
P. Hikkilä. Fotografía del
edificio en construcción.
[Ref (314)]
Fig 8. 35. (Arriba drcha.)
Palacio de Deportes de
Oulu, Finlandia.
[Ref (314)]
Fig 8. 36. (Abajo) Palacio
de Deportes de Oulu,
Finlandia. Sección.
[Ref (314)]
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derivados de la madera, con ánimo contextualizador mencionaremos el
Palacio de Deportes de Oulu en Finlandia resuelto con una cúpula de 115
metros de luz realizada en 1985 por R. Harju y P. Heikkilä [Fig 8. 34 a Fig 8.
36]; y el Pabellón Olímpico Hamar, Noruega, construido por Biong & Biong,
Niels Torp Architects para los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 [Fig 8.
37 a Fig 8. 39] resuelto mediante arcos transversales en celosía
biarticulados cuyas luces oscilan entre los 48 y los 97 metros,
estabilizándose longitudinalmente el edificio por un arco longitudinal de
250 metros de luz vinculado a los transversales.
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8.2 LA APORTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES
El auge de la arquitectura del hierro y éste como material innovador idóneo
para mostrar el desarrollo tecnológico de las naciones hizo que la madera
no tuviera un uso destacado en las primeras Exposiciones Universales.
Esto sería así a pesar de que, como se ha expuesto en el apartado
anterior, antes de 1851, fecha de la primera Exposición Universal, se
habían producido avances notables en la tecnología de la madera y la
madera laminada había dado ya lugar a algunas realizaciones importantes
en edificación con diversos sistemas. Así, hemos expuesto como en 1561
Philibert De L’Orme publicaba “Nouvelles inventions pour bien bastir et ö
petits fraiz” en el que recogía su sistema de madera laminada, sin prejuicio
de que en 1884 diversos ejemplos de aplicación del sistema De L’Orme a
arcos y cúpulas fueran publicados en el “Trattato generale di construzioni
civil” de G.A. Breyman [Fig 8. 15 y Fig 8. 16]; asimismo en 1817 el ingeniero
A. de Betancourt había construido ya la Sala de Ejercicios Ecuestres de

Fig 8. 37. (Arriba izda.)
Pabellón Olímpico Hamar,
Noruega. Biong & Biong,
Niels Torp Architects.
Construido para los Juegos
Olímpicos de Invierno de
1994.
[Ref (314)]
Fig 8. 38. (Arriba drcha.)
Pabellón Olímpico Hamar,
Noruega.1994.
[Ref (314)]
Fig 8. 39. (Abajo) Pabellón
Olímpico Hamar,
Noruega.1994. Arcos en
celosía biarticulados. Luz
máxima: 97 metros
[Ref (314)]

Moscú [Fig 8. 18 y Fig 8. 19], con un entramado a base de miembros
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laminados bulonados que alcanzaba los 32 metros de luz; en 1828 el
coronel Emy había publicado su “Description dun nouveau system d’arcs”
en el que recogía el sistema de laminado horizontal mediante bulonado
que lleva su nombre; en el mismo año se había realizado el picadero
Ancien Haras d’Aire mediante arcos bulonados según el Sistema Emy [Fig
8. 20 y Fig 8. 21].
Por otra parte, hemos visto que, aunque excepcionalmente, por estas
fechas se habían materializado algunos ejemplos de estructuras mixtas en
las que entramados de madera eran suspendidos mediante barras o
cables de hierro forjado, como en el Panorama de los Campos Elyseos de
Hittorff (1839) [Fig 5.16 a Fig 5.18] o en el edificio para el Festival de la
Canción de Dresden de Eduard Müller y Erns Giese (1865) [Fig 5.19 a Fig
5.21 y Fig 8.22].

En cualquier caso, y a pesar de las innovaciones técnicas, la madera había
quedado eclipsada por el hierro, considerado el material vanguardista, el
material propio de la industrialización y, por tanto, el más adecuado para
exhibir el poder tecnológico de los países. Por otra parte, la madera se
veía incapaz de competir con las luces cada vez mayores demandadas por
los edificios expositivos. Obsérvese que las estructuras de edificación
ejemplificadas realizadas en madera durante el S.XIX no sobrepasaban en
luz el medio centenar de metros, en tanto que la Galería de las Máquinas
de la Exposición Universal de París de 1889 realizada en hierro alcanzaba
una luz medida a ejes de rótulas de arranque de 110,60 metros.
La estructura de madera laminada encolada con colas naturales realizada
por el arquitecto Peter Behrens y el ingeniero de Munich Hermann Kügler
para el Pabellón del Ferrocarril de la Exposición Universal de Bruselas
celebrada en 1910 es pionera en su tipología y la primera de madera
laminada que se construye en las Exposiciones Universales [Fig 8. 40 a Fig
8. 43]. En este sentido no hemos registrado en las Exposiciones
Universales ningún ejemplo anterior de cubierta resuelta con madera
laminada mediante el uso de cualquiera de los sistemas disponibles. Esta
estructura, alcanza una gran importancia histórica ya que supuso la
aplicación del sistema Hetzer con sus patentes de 1900 y 1906 [Fig 8. 23 y
Fig 8. 24] solamente cuatro años después de esta última, lo que la
convierte en la primera estructura conocida en la que se usa el sistema
Hetzer. La luz, que alcanza los 43 metros, fue verdaderamente destacada
teniendo en cuenta que se trata de la primera aplicación de un nuevo
material estructural. El hecho de que el edificio recibiera dos premios nos
indica que su realización habría colaborado en el comienzo de la difusión
del conocimiento de la madera laminada encolada [Fig 8. 44].
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Fig 8. 40. Pabellón Alemán
del Ferrocarril de la
Exposición Universal de
Bruselas 1910. Peter
Behrens y Hermann Kügler.
[Ref (77) Anderson,
Stanford]

El edificio se resuelve mediante pórticos arqueados con apoyos articulados
de madera laminada encolada con caseína según la patente de Otto
Hetzer de 1906. Se dispone un tirante metálico a 8,3 metros de altura que
absorbe los empujes generados por esta tipología. Los pórticos se
disponen con un intereje de 7,9 metros. Se disponen viguetas de sección
variable según la patente Hetzer de 1900. Existe un tercer nivel de
estructura resuelto también en el mismo material. Con la intención de
facilitar el transporte cada pórtico estaba dividido en seis partes, que se
unían rígidamente en obra.

Fig 8. 41. Pabellón Alemán
del Ferrocarril de la
Exposición Universal de
Bruselas 1910. Peter
Behrens y Hermann Kügler.
Obsérvese la aplicación de
las patentes de Otto Hetzer
de 1900 en las viguetas y
de 1906 en los pórticos
arqueados.
[Ref (77) Anderson,
Stanford]
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Fig 8. 42. Pabellón Alemán
del Ferrocarril de la
Exposición Universal de
Bruselas 1910. Peter
Behrens y Hermann Kügler.
Fotografía del edificio en
construcción.
[Ref (314)]

Fig 8. 43. Pabellón Alemán
del Ferrocarril de la
Exposición Universal de
Bruselas 1910. Arriba:
alzado del pórtico arqueado
de madera laminada
encolada con caseína
según la patente de Otto
Hetzer de 1906; centro:
sección longitudinal en la
que se observan los
lucernarios de cubierta y
las viguetas según patente
de Hetzer de 1900; abajo:
planta de estructuras.
[Ref (314)]
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Fig 8. 44. Pabellón Alemán
del Ferrocarril de la
Exposición Universal de
Bruselas 1910. Peter
Behrens y Hermann Kügler.
Cartel conmemorativo de
uno de los premios
recibidos en la Exposición.
Al pie puede leerse:
“Pabellón del Ferrocarril del
Reich. Gran Premio de la
Exposición Universal de
Bruselas 1910. Luz 43
metros”
[Ref (314)]

Sin embargo, hemos de decir que la estructura de Behrens y Kügler se
trata de un caso aislado dentro de las Exposiciones Universales, no
alcanzando la relevancia posterior que cabría esperar. Como ya se ha
expuesto en capítulos anteriores, la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
produciría tanto una crisis económica como, lo que podemos denominar
una crisis ideológica. En este sentido, la tecnología había servido a un
desarrollo armamentístico que había contribuido a alargar la contienda. Por
tanto, la idea de la tecnología como garante de progreso infinito había
entrado en crisis. Como consecuencia se produce un giro de las
Exposiciones Universales desde sus orígenes puramente industriales hacia
las artes decorativas, abandonando el gigantismo anterior materializado en
los grandes edificios que manifestaban el desarrollo industrial de las
naciones y produciéndose la proliferación de múltiples pabellones de
pequeño tamaño. Este hecho, en nuestra opinión, no contribuiría a la
difusión en las Exposiciones Universales de un material de gran
rendimiento estructural como la madera laminada.
La aparición de la madera laminada encolada con colas sintéticas, de
mayor durabilidad y resistencia al fuego en la década de 1940 provocó que
en la siguiente Exposición Universal de relevancia celebrada tras el
desarrollo de dichos adhesivos, que fue la organizada en 1958 en
Bruselas, se construyeran veinticinco pabellones con estructura de madera
laminada encolada con colas sintéticas de un total de cuarenta y cinco
pabellones con estructura de madera. A este hecho habría contribuido en
gran medida la intensidad de las campañas que se realizaron en Bélgica
por parte del “Bureau d’information sur le bois” durante los años 1954,
1955 y 1956 para promocionar la construcción con madera en este país
[Ref (137) Devos, Rika / de Kooning, Mil]. Por otra parte, como se ha puesto
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de manifiesto en el Capítulo 5, la Exposición Universal de Bruselas de
1958 supone un renacer del esplendor estructural en las Exposiciones
Universales tras la Segunda Guerra Mundial. Este esplendor se había
materializado fundamentalmente en el campo de las grandes estructuras
cuyo principio mecánico se basaba en la solicitación de tracción, si bien
podemos observar también un buen número de estructuras de tamaño
medio resueltas mediante estructuras de madera laminada encolada con
colas sintéticas. Los ejemplos más singulares son el Pabellón de Correos
[Fig 8. 45 y Fig 8. 46], formado por una bóveda de planta triangular resuelta
mediante una estructura en retícula de miembros de madera laminada
encolada organizados en varios órdenes estructurales. Dicha estructura
transmite las cargas a tres arcos de borde que alcanzan los 30 metros de
luz. Las escuadrías varían entre los 5 cm de canto hasta los 90 cm de los
arcos de borde.

Fig 8. 45. Pabellón de
Correos de la Exposición
Universal de Bruselas
1958.
[Ref (114) Casinello,
Fernando]

Fig 8. 46. Pabellón de
Correos de la Exposición
Universal de Bruselas
1958.
[Ref (114) Casinello,
Fernando]
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Esta tipología daría lugar a aplicaciones posteriores. En este sentido
podemos destacar la similitud con la Piscina en Nogen sur Oise, Francia,
realizada en 1995 por Roger Taillibert [Fig 8. 47 y Fig 8. 48]. Resuelta
también con madera laminada encolada con una tipología similar treinta y
siete años después que el Pabellón de Correos. La planta también toma
forma de triangulo equilátero alcanzando los 72 metros de base. Aunque,
en rigor, resulta difícil establecer una relación directa entre ambos edificios,
sobre todo por la gran distancia cronológica que los separa, no es menos
cierto que el parecido resulta sorprendente.

Fig 8. 47. Piscina en Nogen
sur Oise, Francia. Roger
Taillibert. 1995.
[Ref (314)]

Fig 8. 48. Piscina en Nogen
sur Oise, Francia. Roger
Taillibert. 1995.
[Ref (314)]

Otro de los ejemplos de mayor singularidad de la Exposición de Bruselas
1958 es el Pabellón de Información en la Place Brouckère [Fig 8. 49 y Fig 8.
50], realizado por René Sarger, el mismo ingeniero y arquitecto del
magnífico Pabellón de Francia de la misma Exposición [Fig 5.59 a 5.75]. En
este caso se trata de un edificio resuelto con un paraboloide hiperbólico
formado por tres capas de tableros de madera de 2 cm de espesor cada
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una vinculadas únicamente mediante adhesivo. Los dos puntos bajos del
paraboloide descargan directamente en cimentación. La luz entre puntos
altos es de 25 metros. La cubierta fue encolada en obra por veinte
operarios en trece horas bajo una carpa acondicionada a tal efecto [Fig 8.
51]. El descimbrado se produjo a los tres días de finalizar el encolado [Ref
(137) Devos, Rika / de Kooning, Mil]. El encolado total de las tablas constituye
una innovación y, por tanto, la aportación más destacada de este edificio,
imitada a partir de 1959, sobre todo en Gran Bretaña, donde entre 1957 y
1975 se construyeron del orden de ciento cuarenta paraboloides
hiperbólicos de madera [Ref (99) Both, Lionel Geoffrey]. A partir de la
construcción del Pabellón de René Sarger en la Exposición Universal de
Bruselas 1958, la preferencia en la construcción de estas estructuras será
el encolado frente al claveteado.

Fig 8. 49. Pabellón de
Información en la Place
Brouckère. Exposición
Universal de Bruselas
1958. René Sarger.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil.]
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Fig 8. 50. Pabellón de
Información en la Place
Brouckère. Exposición
Universal de Bruselas
1958. René Sarger. Planta
y dos secciones del
paraboloide hiperbólico.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil.]

Fig 8. 51. Pabellón de
Información en la Place
Brouckère. Exposición
Universal de Bruselas
1958. René Sarger.
Fotografía del encolado
bajo una carpa.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil.]

Debemos decir que los paraboloides hiperbólicos de madera derivan de
sus homólogos en hormigón armado. Resulta destacable que el Pabellón
de información en la Place Brouckère de la Exposición Universal de
Bruselas 1958 no constituye el primer paraboloide hiperbólico construido
con madera pero sí uno de los primeros. Un año antes, en Gran Bretaña,
se construía la primera estructura formada por paraboloides hiperbólicos a
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base de tableros de madera realizada en este país. Se trataba de la Royal
Carpet Factory en Wilton [Fig 8. 52] obra de Hugh Tottenham [Ref (99) Both,
Lionel Geoffrey]. Estaba formada por cuatro paraboloides hiperbólicos de
17,4 metros de lado cada uno, constituidos por tres capas de tableros de
1,6 cm de espesor cada uno. A diferencia del Pabellón de Bruselas, dichos
tableros se vinculaban entre ellos mediante clavos, encolando únicamente
los 180 cm perimetrales, para dar más rigidez a la posible flexión de la
lámina en su encuentro con las vigas de madera laminada encolada de
borde.

Fig 8. 52. Royal Carpet
Factory en Wilton. Hugh
Tottenham. 1957.
[Ref (99) Both, Lionel
Geoffrey]

En Estados Unidos podemos encontrar algún ejemplo todavía más
temprano, como la vivienda construida en Raleigh en 1954 por el
arquitecto argentino y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
Eduardo Catalano. Denominada Casa Raleigh o Catalano House [Fig 8.
53], fue profusamente publicada en la época e incluso elogiada por Frank
Lloyd Wright. Dicho paraboloide estaba formado también por tres capas de
madera pero, a diferencia del pabellón de la Royal Carpet Factory y del
Pabellón de la Exposición de Bruselas, éstas se vinculaban en toda su
extensión mediante clavos y los bordes de la lámina se resolvían mediante
perfilería de acero en vez de con piezas de madera laminada encolada.

Fig 8. 53. Casa Raleigh o
Catalano House. Eduardo
Catalano. 1954.
[Ref (314)]
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Entre los ejemplos de estructuras de madera que podemos encontrar en la
Exposición Universal de Bruselas 1958 existen tipologías más
convencionales, como el Pabellón del Urbanismo, realizado a base de
pórticos de madera laminada encolada con colas sintéticas y secciones
variables [Fig 8. 54]. Muestra la variedad tipológica y formal de las
estructuras de madera que se daría en esta exposición.

Fig 8. 54. Pabellón del
Urbanismo. Exposición
Universal de Bruselas
1958.
[Ref (137) Devos, Rika / de
Kooning, Mil.]

A pesar de su gran número, el valor de los pabellones de madera
construidos en la Exposición Universal de Bruselas 1958 no estriba, en
nuestra opinión, tanto en haber constituido grandes hitos individuales
históricos en el desarrollo de la madera sinó en su valor como conjunto que
contribuyó a difundir entre los técnicos y entre el público en general las
posibilidades estructurales y formales de la madera y de la madera
laminada encolada mediante colas sintéticas. Especialmente, en el caso de
este último material, los edificios expuestos muestran, por una parte, la
posibilidad de obtención de diversas geometrías, tanto elementos de
directriz recta como curva y de secciones variables y, por otra, su
aplicación a diversas tipologías: estructuras porticadas, arcos, bóvedas o
paraboloides hiperbólicos.
Tras esta exposición, que, como hemos dicho, escenifica una promoción
de la construcción con madera, no detectamos hasta finales del S.XX
ningún pabellón que constituya un hito dentro del desarrollo histórico de las
estructuras de madera ni ninguna exposición que recoja un conjunto de
estructuras de madera notable, aún cuando en la segunda mitad del S.XX,
como se ha expuesto en el apartado anterior, se realizaron destacadas
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aplicaciones en edificación al margen de las Exposiciones Universales, con
algunos ejemplos, ya expuestos, resueltos en madera laminada encolada,
con luces del orden de los 90 metros (Pabellón de Exposiciones en
Klagenfurt, Austria 1966 [Fig 8. 25 a Fig 8. 28] o Pista de hielo artificial en
Berna 1970 [Fig 8. 29 a Fig 8. 33]) y que bien podrían adaptarse a las
necesidades del gran pabellón expositivo de la Exposición Universal.
Creemos que esto es así porque a partir de la Exposición Universal de
Bruselas 1958, como se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores, la
imagen de la vanguardia estructural se centra en las posibilidades
estructurales y plásticas de las nuevas tipologías estructurales: mallas
espaciales y cubiertas cuyo principio de funcionamiento se basa en la
tracción, fundamentalmente redes de cables, membranas textiles
pretensadas y estructuras neumáticas, tipologías que eclipsarían el
desarrollo de la madera en estos eventos.
Las manifestaciones estructurales más destacadas resueltas con madera y
sus productos derivados se darán en la década de los 90, retomando, por
tanto, las Exposiciones Universales en este período la línea cronológica
histórica general descrita en el apartado anterior. A este hecho contribuirá
además de las notables características mecánicas y estéticas de la madera
laminada ya mencionadas, el enfoque ecologista de las últimas
exposiciones, centradas en la idea de un mundo más sostenible.
Como podemos observar, el enfoque puramente industrial de las
Exposiciones Universales del S.XIX da paso a una visión de respeto al
medio ambiente y de contención energética. Paradójicamente, parece un
regreso a los orígenes de la humanidad a partir del uso de un nuevo
material industrial, la madera laminada encolada con adhesivos cada vez
más respetuosos con el medio ambiente pero cuya materia prima es la
misma que ha usado el hombre en las primeras estructuras que ha
construido. El retorno a la madera, a través de la madera laminada
encolada y otros productos derivados de la misma materializa, en nuestra
opinión, un filtrado del mundo industrial que supone un acercamiento al
hombre y a la naturaleza. Y esto a través de un material cuyo germen,
como se ha puesto de manifiesto en el recorrido histórico expuesto, se
ubica cronológicamente antes de la Revolución Industrial. En definitiva, la
arquitectura del hierro vinculada a la Revolución Industrial indujo un efecto
de relentización en el desarrollo de la madera pero posteriormente serán
los materiales industriales derivados de la madera los que propicien un
regreso estructural hacia esta materia prima.
Son múltiples los pabellones con estructura de madera que podemos
encontrar en la Exposición Universal de Sevilla 1992 y en la de Hannover
2000. En particular, en esta última, la Exposición Universal vuelve a ser
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exponente de la última tecnología estructural ligada a un material, como
había sucedido con el hierro en las exposiciones del S.XIX, aunque, como
hemos expuesto, con una nueva vertiente de sostenibilidad que sintetiza
una nueva visión del mundo en la que son tenidos en cuenta los problemas
medioambientales a los que han conducido los excesos industriales.
En este sentido, en la Exposición Universal celebrada en Sevilla en 1992,
son varios los países que usaron para sus pabellones la madera laminada
encolada, aplicada a diversas tipologías estructurales. En cualquier caso,
son pabellones de indudable interés arquitectónico cuyo valor, en nuestro
caso, estriba en que suponen un repunte del uso estructural de la madera
en las Exposiciones Universales, materializado por su utilización en
diversas tipologías y diseños estructurales pero que no constituyen
aplicaciones que conlleven aportaciones especialmente destacadas para la
historia de los sistemas estructurales, ya que, en general, se trata de
aplicaciones a tipologías conocidas con pequeñas luces.
Así, los pabellones de Bélgica, Finlandia o Chile presentan tipologías
porticadas, el de Suecia una tipología de inspiración arborescente y el de
Hungría el arco triarticulado. Destaca el Pabellón de Kuwait de Santiago
Calatrava [Fig 8. 55 a Fig 8. 58] por la singularidad de la aplicación de la
madera en una estructura móvil, y especialmente el Pabellón de Japón [Fig
8. 59 a Fig 8. 61] en el que se aúna la modernidad con la inspiración en la
tradición de la arquitectura oriental de construcción por superposición de
elementos lineales.
El Pabellón de Kuwait de la Exposición Universal de Sevilla 92, estaba
formado por un espacio superior abierto, encontrándose el espacio
expositivo propiamente dicho semienterrado. El espacio superior se
protege mediante una cubierta móvil formada por dieciséis costillas de
madera laminada que pivotan entorno a dos ejes horizontales vinculados a
pilares metálicos inclinados. Cada una de estas costillas podía ser
accionada individualmente, entrecruzándose y arrojando más o menos
sombra sobre la plaza superior y cubierta del pabellón. La luz entre pilares
es del orden de los 16 metros. Como se ha expuesto, el valor del pabellón
estriba en la aplicación de la madera a una estructura móvil.
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Fig 8. 55. (Drcha.) Pabellón
de Kuwait. Santiago
Calatrava. Exposición
Universal de Sevilla 1992.
[Ref (17) AA.VV.]
Fig 8. 56. (Abajo izda.)
Pabellón de Kuwait.
Sección en la que se
observa el movimiento de
las costillas de madera
[Ref (17) AA.VV.]

Fig 8. 57. (Abajo drcha.)
Pabellón de Kuwait.
[Ref (17) AA.VV.]
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Fig 8. 58. Pabellón de
Kuwait. Santiago Calatrava.
Exposición Universal de
Sevilla 1992. Obsérvense
los pilares que sustentan el
eje de giro y sobre los que
reposan las costillas
plegadas del otro extremo.
[Ref (17) AA.VV.]

El Pabellón de Japón de la Exposición de Sevilla 92, obra del arquitecto
Tadao Ando [Fig 8. 59 a Fig 8. 61], se sustenta fundamentalmente mediante
diez pilares constituidos por cuatro montantes realizados en madera
laminada encolada y capiteles formados por superposición ortogonal de
barras de madera, inspirándose en la tradición de la arquitectura oriental
de la construcción por superposición de elementos lineales de madera en
avance. En este sentido hemos de hacer referencia al sistema de
superposición de vigas de cubierta de las edificaciones chinas [Fig 8.62 y
Fig 8.63] y a los, ya expuestos, puentes en voladizos sucesivos, como el de
la figura Fig 8. 11 ubicado en Bhutan o el Puente sobre el Río Jhelum en
Srinagar, India [Fig 8. 12] en el que las pilas se construyen mediante
superposición ortogonal de elementos lineales de madera en avance,
hasta que la luz puede ser resuelta con una viga simple. A pesar de que
los ejemplos expuestos no son japoneses, según el profesor Félix Escrig:
“Los japoneses desarrollaron su práctica a partir de la arquitectura
continental” [Ref (149) Escrig Pallarés, Félix].
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Fig 8. 59. Pabellón de
Japón en la Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Tadao Ando.
[Ref (17) AA.VV.]

Fig 8. 60. Pabellón de
Japón en la Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Tadao Ando. Sección.
[Ref (17) AA.VV.]

Fig 8. 61. Pabellón de
Japón en la Exposición
Universal de Sevilla 1992.
Capitel formado por
superposición ortogonal de
barras de madera.
[Ref (17) AA.VV.]

624

LAS EXPOSICIONES UNIVERSALES. LABORATORIO DE ESTRUCTURAS
ISAAC R. LÓPEZ CÉSAR.

La Exposición Universal de Sevilla 92 marcó una tendencia hacia el uso
estructural de la madera y sus derivados industriales. Esta tendencia,
desde nuestro punto de vista tendrá su culminación en la Exposición
Universal celebrada en Hannover en el año 2000. Dicha Exposición,
titulada “Hombre, Naturaleza, Tecnología” constituirá el marco ideológico
ideal para la utilización de materiales estructurales obtenidos con bajo
consumo energético, reciclables y sostenibles. Así, en esta Exposición son
numerosos los pabellones cuya estructura se resuelve con madera; valgan
como ejemplos el Pabellón de Suiza de Peter Zumthor resuelto mediante
“muros” de tableros apilados vinculados con tensores, el Pabellón de
Hungría de G. Vadász con “muros” de madera inclinados resueltos con una
celosía interior de madera aserrada, el Pabellón Hoffnung de Buchalla &
Partner con arcos biarticulados o el Pabellón de Finlandia de SARC
Architects Ltd. resuelto con pórticos rígidos de madera aserrada. Pero el
edificio, que en nuestra opinión, manifiesta esta culminación y el retorno a

Fig 8. 62 y Fig 8. 63.
Superposición de vigas de
cubierta en edificaciones
chinas.
[Ref (149) Escrig Pallarés,
Félix]

la madera en el fin de Siglo es el denominado Expo-Roof construido por el
arquitecto Thomas Herzog y el ingeniero Julius Natterer para cubrir el
acceso principal de esta Exposición Universal de Hannover 2000 [Fig 8. 64
a Fig 8. 68]. Esta construcción muestra brillantemente las posibilidades
estructurales de la madera en todas sus variantes: madera aserrada,
rollizos de madera, madera laminada encolada y tableros LVL o de madera
microlaminada, aplicadas a un osado diseño estructural que muestra una
nueva dimensión de las estructuras construidas a base de cascarones de
madera.
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Fig 8. 64. (Arriba) ExpoRoof. Thomas Herzog y
Julius Natterer. Exposición
Universal de Hannover
2000.
[Ref (196) Herzog, Verena]
Fig 8. 65. (centro) ExpoRoof. Thomas Herzog y
Julius Natterer. Apreciese
el sistema aditivo modular.
[Ref (196) Herzog, Verena]

626

El edificio consiste en una gran cubierta formada por diez módulos o
“paraguas” de planta cuadrada con un lado de 40 metros y una altura del
orden de los 26 metros. Cada uno de los paraguas está formado por cuatro
cáscaras de doble curvatura, construidas mediante costillas cruzadas de
madera laminada encolada y un perímetro curvilineo. Dichas costillas, al
ubicarse sobre una misma superficie son contínuas en una dirección y en
la otra se constituyen mediante fragmentos vinculados a las primeras.
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Fig 8. 66. (Arriba) Expo-Roof. Thomas Herzog y Julius Natterer. Exposición Universal de Hannover 2000. Sección de uno de los
módulos.
[Ref (196) Herzog, Verena]
Fig 8. 67. (Abajo) Expo-Roof. Fotografía interior.
[Ref (196) Herzog, Verena]
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Fig 8. 68. Expo-Roof. Thomas Herzog y Julius Natterer. Exposición Universal de Hannover 2000. Despiece de uno de los módulos.
[Ref (196) Herzog, Verena]
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Cada cáscara pesa 36 toneladas y la distancia vertical entre su punto más
bajo y el más alto es de 6 metros. Dichas cáscaras descargan en cuatro
voladizos de sección variable formados por madera laminada y tableros
LVL o de madera microlaminada. Dichos voladizos, cuya longitud es
verdaderamente notable, superando los diecinueve metros, siguen
inferiormente la curvatura de la arista de encuentro de las cáscaras. En el
encuentro de las cuatro cáscaras se dispone una gran pieza metálica a la
que se enlazan los voladizos y que transmite las cargas a una estructura
tipo torre. Esta pieza metálica tiene una base de 5,5 x 5,5 m y una altura
de 7 m.

Fig 8. 69. Expo-Roof.
Exposición Universal de
Hannover 2000.
Conexiones de los nervios
de una cáscara con el
voladizo.
[Ref (248) Natterer, J.
Burger, N., Müller, A.]

La torre está formada por cuatro troncos de abeto blanco de 200 años
procedentes del Sur de Alemania, rigidizados mediante tableros de LVL o
madera microlaminada aserrados en forma triangular y unidos mediante
piezas metálicas. Los troncos de abeto fueron cortados longitudinalmente
en dos secciones medias para acelerar su secado natural. Luego se
vincularon las dos secciones medias mediante pasadores, colocando tacos
de madera cada 50 a 75 cm dejando un hueco entre ambas [Fig 8. 70].
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Fig 8. 70. Expo-Roof.
Exposición Universal de
Hannover 2000. Detalle del
arranque de los troncos de
abeto.
[Ref (248) Natterer, J.
Burger, N., Müller, A.]

Los “paraguas” se conectan entre ellos en los extremos de los voladizos y
en las esquinas de las cáscaras. Las flechas debidas a peso propio y
cargas de nieve y viento en un paraguas aislado son de 17 cm en el
extremo del voladizo y de 50 cm en la esquina de la cáscara. Cuando los
paraguas se encuentran conectados las flechas son de 13 y 36 cm
respectivamente [Ref (248) Natterer, J. / Burger, N. / Müller, A.]. La conexión
entre las cáscaras también previene la aparición de efectos de torsión en la
torre debido a la acción horizontal del viento. Se usaron modelos reducidos
para determinar las cargas de nieve, así como para la realización de
pruebas en túnel de viento. Los paraguas fueron cubiertos por una
membrana impermeable separada 5 cm de la madera para permitir la
ventilación de la misma. Toda la estructura fue prefabricada y transportada
a la obra [Fig 8. 71]. En este sentido se procuró que las uniones en obra
fueran de metal con metal.

Fig 8. 71. Expo-Roof.
Exposición Universal de
Hannover 2000. Montaje de
un cuarto de módulo
prefabricado.
[Ref (248) Natterer, J.
Burger, N., Müller, A.]
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En definitiva, podemos afirmar que la aportación de este edificio que, sin
duda, forma parte ya de la historia de los sistemas estructurales está en la
unión de una gran audacia estructural materializada en las grandes
dimensiones alcanzadas con un brillante diseño que alcanza gran
complejidad en sus detalles y una gran variedad en la utilización de la
madera y los productos derivados de la misma, suponiendo una brillante
muestra de las enormes posibilidades de los nuevos materiales industriales
derivados de la madera en todas sus variantes y sintetizando
brillantemente el retorno a la madera en el fin de Siglo.

Fig 8. 72. Expo-Roof.
Thomas Herzog y Julius
Natterer. Exposición
Universal de Hannover
2000.
[Ref (196) Herzog, Verena]
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Fig 8. 73. (Centro) Pabellón
de Japón en la Exposición
Universal de Hannover
2000. Shigeru Ban y Frei
Otto.
[Ref (88) Ban, Shigeru]
Fig 8. 74. (Abajo) Pabellón
de Japón en la Exposición
Universal de Hannover
2000. Shigeru Ban y Frei
Otto.
[Ref (244) McQuaid,
Matilda]

En esta línea conceptual de la Exposición de Hannover 2000 basada en el
uso de materiales reciclables, muchos de ellos derivados de la madera,
debemos referirnos al, ya mencionado, Pabellón Japonés, realizado
mediante una estructura de tubos de cartón, por Shigeru Ban asesorado
por Frei Otto [Fig 8. 73 y Fig 8. 74]. Como se expuso en el Capítulo 5, se
trata de una estructura “diseñada en tracción” y luego invertida para lograr
que su solicitación principal sea la de compresión [Fig 5.227]

Por otra parte, Shigeru Ban y el ingeniero Gengo Matsui llevaban
trabajando desde mediados de los 80 en el desarrollo de estructuras
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realizadas a base de cartón. Sin ánimo de profundizar en la obra de Ban,
de la que existen abundantes referencias bibliográficas, destacaremos que
en las estructuras realizadas antes del Pabellón de Japón podemos
distinguir dos modos de utilización de este material: en forma de tubos y en
forma de planchas de cartón con alma en nido de abeja. Los tubos serían
usados únicamente como pilares, como en la Paper Church de 1995 [Fig 8.
75]; formando “muros” que resuelven estructura y cerramiento en
arquitecturas de emergencia, como las viviendas autoconstruibles
diseñadas para el realojo de afectados por el terremoto de Kobe de 1995
[Fig 8. 76 y Fig 8. 77]; o aplicados a diversas tipologías estructurales:
estructuras porticadas, como la Biblioteca para un Poeta de 1991 que
constituye la primera estructura permanente de tubos de cartón construida
por Ban [Fig 8. 78 y Fig 8. 79]; o en forma de arcos constituyendo bóvedas,
como la Paper Dome de 1998 que, como cubierta abovedada, constituye el
antecedente más cercano de la estructura de Hannover, si bien las
soluciones estructurales utilizadas en ambas diferirán notablemente [Fig 8.
80 a Fig 8. 83].
Fig 8. 75. (Izda.) Paper
Church. Shigeru Ban. 1995.
Aplicación de tubos de
cartón constituyendo
pilares.
[Ref (244) McQuaid, M.]
Fig 8. 76. (Abajo izda.)
Viviendas de emergencia
autoconstruibles en Kobe.
Shigeru Ban. 1995.
[Ref (244) McQuaid, M.]
Fig 8. 77. (Abajo drcha.)
Viviendas de emergencia
autoconstruibles en Kobe.
Shigeru Ban. 1995.
Aplicación de tubos de
cartón a “muros” y
entramados de cubierta.
[Ref (244) McQuaid, M.]
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Fig 8. 78. (Arriba izda.)
Biblioteca para un poeta.
Shigeru Ban. 1991.
Aplicación de tubos de
cartón a estructura
porticada.
[Ref (87) Ban, Shigeru]
Fig 8. 79. (Arriba drcha.)
Biblioteca para un poeta.
Shigeru Ban. 1991.
[Ref (244) McQuaid, M.]
Fig 8. 80. (Drcha.) Paper
Dome. Shigeru Ban. 1998.
Aplicación de tubos de
cartón en estructura
abovedada.
[Ref (87) Ban, Shigeru]
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Fig 8. 81. (Izda.) Paper
Dome. Shigeru Ban. 1998.
Unión de los tubos de
cartón mediante piezas de
madera laminada encolada.
[Ref (244) McQuaid, M.]

Fig 8. 82. (Drcha.) Paper
Dome. Detalle de unión,
chapa de madera de
cubierta y panel de
policarbonato.
[Ref (244) McQuaid, M.]

Fig 8. 83. Paper Dome.
Shigeru Ban. 1998.
Trabajos de montaje.
[Ref (244) McQuaid, M.]

Las planchas de cartón con alma en nido de abeja se usarían conformando
retículas triangulares mediante uniones de chapa de aluminio, como en el
Nemunoki Children’s Art Museum de 1999 [Fig 8. 84 y Fig 8. 85]. Este último
ejemplo constituye el antecedente inmediato del cerramiento de los
testeros del Pabellón de Japón.
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Fig 8. 84. Nemunoki
Children’s Art Museum.
Shigeru Ban. 1999.
Planchas de cartón
conformando retícula
triangular.
[Ref (87) Ban, Shigeru]

Fig 8. 85. Nemunoki
Children’s Art Museum.
Shigeru Ban. 1999.
[Ref (87) Ban, Shigeru]

Todos estos ejemplos construidos han ido acompañados de una serie de
investigaciones experimentales. Se realizaron numerosos ensayos de
compresión axial con cargas de corta y larga duración, ensayos de flexión,
ensayos en los que se investigó la influencia de la temperatura y los
cambios de humedad en las propiedades mecánicas del cartón, así como
ensayos de diversos tipos de uniones en tubos, algunas resueltas con
madera y otras con elementos metálicos. Dichos ensayos serían
complementados con motivo de la construcción del Pabellón de Japón con
otros exigidos por las autoridades alemanas en los que se incluyeron no
solo ensayos mecánicos sinó también ensayos de resistencia al fuego y
otros que posteriormente comentaremos. Los resúmenes de dichos
ensayos pueden ser consultados en la referencia [Ref (244) McQuaid,
Matilda].
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Con respecto al Pabellón de Japón, hemos de decir que alcanzaba una luz
de 35 metros con una longitud de 70 y una altura de 16. La estructura
estaba formada por 440 tubos de cartón reciclado de 120 mm de diámetro,
un espesor de pared de 22 mm y más de 40 metros de longitud. Dichos
tubos se disponían diagonalmente con respecto al eje del edificio. Los
testeros del mismo se resolvían mediante planchas de cartón con alma en
nido de abeja, formando una malla triangular reforzada con cables y
uniones metálicas, basada, como se ha expuesto, en la retícula triangular
de cubierta del Nemunoki Children’s Art Museum. La cimentación del
edificio se realizó mediante cajones de acero formados por chapas de
andamiaje rellenos de arena. El material translúcido de cobertura estaba
compuesto por una membrana formada por cinco capas de papel
impermeable y no inflamable.
El concepto fundamental del edificio se basaba en la utilización de
materiales reciclables. En nuestra opinión existen algunos elementos que
desvirtúan en cierta medida el edificio. En primer lugar, la estructura hubo
de ser reforzada por arcos de madera laminada encolada en aras de
garantizar la estabilidad de una estructura de cartón reticulada cuyos
nudos eran articulados ya que se resolvían mediante bandas textiles.
Además una red estabilizadora de cables de acero hubo de ser
implementada y, por otra parte, la membrana de cubierta de papel tuvo que
ser recubierta por otra de PVC [Fig 8. 86 a Fig 8. 88].

Fig 8. 86. Pabellón de
Japón. Exposición
Universal de Hannover
2000. Shigeru Ban.
Composición estructural:
cimentación, estructura de
tubos de cartón, estructura
de madera con
triangulación a de cables
de acero; membrana de
cerramiento de papel y
PVC.
[Ref (88) Ban, Shigeru]
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Fig 8. 87. Pabellón de
Japón. Exposición
Universal Hannover 2000.
Conexión mediante bandas
textiles entre los tubos de
cartón y entre éstos y la
estructura de madera.
[Ref (33) AA.VV.]

Fig 8. 88. Pabellón de
Japón. Exposición
Universal de Hannover
2000. Arcos de madera de
refuerzo y red de cables
estabilizadora.
[Ref (33) AA.VV.]

Fig 8. 89 y Fig 8. 90.
Pabellón de Japón.
Exposición Universal de
Hannover 2000. Detalles
del reticulado triangular de
los testeros con planchas
de cartón en nido de abeja.
[Ref (33) AA.VV.]
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No obstante, estas cuestiones no menoscaban la notable aportación del
edificio. Así, según el propio Shigeru Ban:
“La pureza estructural es importante, pero teníamos que desarrollar un
nuevo tipo de estructura usando nuevos métodos y nuevos materiales en
un tiempo limitado” [Ref (87) Ban, Shigeru].
Creemos que las aportaciones de este edificio a la historia de los sistemas
estructurales son las siguientes:
-En primer lugar hemos de manifestar que el edificio recoge la herencia de
Frei Otto del Multihalle para la Federal Garden Exhibition de Mannheim,
celebrada veinticinco años antes (1975) [Fig 5.223 a Fig 5.225]. No en vano
Frei Otto fue asesor de Shigeru Ban en el Pabellón de Japón. En este
sentido, los aspectos comunes en ambos edificios son el “diseño en
tracción” mediante modelos invertidos, así como el sistema de montaje de
la malla en plano para posteriormente ir ubicando puntos a la altura
correspondiente, si bien en Mannheim se realizaría por elevación de
puntos y en el Pabellón Japonés de Hannover por elevación o descenso a
partir de un plano intermedio [Fig 8.91 a Fig 8.94]. En cualquier caso, dicho
sistema de montaje resulta sencillo en su concepto pero laborioso en
cuanto a la ubicación de los nudos de la estructura en su cota
correspondiente.

Fig 8. 91, Fig 8. 92, Fig 8.
93 y Fig 8. 94. Pabellón de
Japón. Exposición
Universal de Hannover
2000. Diversas etapas del
proceso de montaje.
[Ref (244) McQuaid, M.]

-Se trata de la mayor estructura realizada con estructura de cartón,
alcanzando una luz de 35 metros [Ref (254) Otto, Frei] y [Ref (244) McQuaid,
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M.] por lo que el pabellón introduce el uso estructural del papel en forma de

tubos de cartón a gran escala. Creemos que la aportación principal de este
edificio radica en que, al igual que había ocurrido en el S.XIX con las
estructuras de hierro, el pabellón sintetiza la voluntad de traspasar los
límites del conocimiento de un material. Esta situación se observa
claramente por la necesidad final de reforzar dicha estructura de cartón
mediante arcos de madera y de triangularla con cables de acero.
-Hemos mencionado que, como cubierta abovedada resuelta con tubos de
cartón, el antecedente más cercano de la estructura de Hannover sería la
Paper Dome [Fig 8. 80 a Fig 8. 83], que alcanzaba una luz de 27,2 metros.
En este sentido, hay que notar que los arcos de la Paper Dome eran
poligonales, constituidos por fragmentos de tubos de directriz recta
vinculados mediante uniones de madera. En cambio, el sistema de
montaje, descrito anteriormente, aplicado en el Pabellón de Japón,
resultaba completamente novedoso en una estructura de tubos de cartón
puesto que suponía flexionar el tubo durante el proceso de montaje. Esta
constituye, en nuestra opinión, una de las grandes aportaciones del
Pabellón de Hannover ya que propiciaría la realización de ensayos
específicos consistentes en someter el tubo de cartón a una deformación
del orden del mínimo radio de curvatura que alcanzaría la pieza durante el
proceso de montaje (10 metros), posteriormente seccionarlo en fragmentos
cortos y someter dichos fragmentos a ensayos de compresión axial con la
finalidad de detectar posibles pérdidas de resistencia [Fig 8. 95]. En este
sentido, los numerosos ensayos asociados al Pabellón de Japón de la
Exposición de Hannover 2000, suponen una aportación que constituye un
avance estructural complementado por la propia obra construida, y que
servirán, sin duda, como partida para futuras realizaciones estructurales.

Fig 8. 95. Pabellón de
Japón.. Exposición
Universal de Hannover
2000. Ensayo de tubo de
cartón a flexión para
simulación de proceso de
montaje. Posteriormente
dicho tubo se fragmentaría
ensayando dichos
fragmentos a compresión,
comprobando la
inexistencia de pérdidas de
resistencia.
[Ref (244) McQuaid, M.]
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-Como consecuencia de todo lo anterior, el Pabellón Japonés de Hannover
dejaría una secuela arquitectónica inmediata que será la bóveda
construida por Shigeru Ban en el año 2000 en el Museum of Modern Art de
Nueva York que claramente se inspira en el Pabellón Japonés y aprovecha
la experiencia adquirida en el mismo [Fig 8. 96]. Aunque la luz de 26,5
metros es menor que en el Pabellón de Japón y la estructura no pretende
cerrar un espacio sinó únicamente delimitarlo, por lo que la carga
fundamental es la de peso propio, la aportación fundamental es que se
prescinde de los arcos de madera, utilizando arcos en celosía compuestos
por dos miembros de cartón vinculados mediante pasadores y diagonales
de cables de acero. Los pasadores vinculan dichos arcos al resto de la
estructura compuesta por tubos de cartón que conforman una retícula [Fig
8. 97 y Fig 8. 98]. En nuestra opinión, esta secuela del Pabellón de Japón
manifiesta más claramente que aquel la autonomía estructural del tubo de
cartón curvado para resolver grandes luces, únicamente complementado
mediante cables y pasadores de acero, así como con bandas textiles en
las uniones. En este sentido, el Pabellón de Japón propiciaría el salto de
una estructura híbrida de tubos de cartón curvados y madera a una
estructura pura de tubos de cartón curvados.

Fig 8. 96. Boveda
construida en el Museum of
Modern Art de Nueva York.
Shigeru Ban. 2000.
[Ref (244) McQuaid, M.]
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Fig 8. 97. Boveda
construida en el Museum of
Modern Art de Nueva York.
Shigeru Ban. 2000.
[Ref (244) McQuaid, M.]

Fig 8. 98. Boveda
construida en el Museum of
Modern Art de Nueva York.
Shigeru Ban. 2000. Detalle
de los arcos en celosía.
[Ref (244) McQuaid, M.]

No obstante, en rigor, hemos de decir que tras el Pabellón de Japón de la
Exposición Universal de Hannover del año 2000 y su secuela materializada
por la estructura realizada en el Museum of Modern Art de Nueva York en
el mismo año, Shigeru Ban abandonaría el uso de los tubos de cartón
curvados. Esto se produjo a pesar de no detectar mermas en la resistencia
a compresión tras el curvado en los ensayos realizados con motivo de la
construcción del Pabellón de Japón. En las obras realizadas por Ban en la
primera década del S.XXI observamos la utilización de tubos de directriz
recta con nudos de madera o metal en diversas tipologías como cúpulas o
bóvedas, siguiendo más la línea marcada por la Paper Dome de 1998 [Fig
8. 80 a Fig 8. 83]. Creemos que esta orientación se habría debido a la
mayor facilidad de montaje de estos sistemas aún a costa de una mayor
carestía del nudo.
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En definitiva, debemos concluir que la madera como material estructural ha tenido un
protagonismo en las Exposiciones Universales que, aunque discontinuo, resulta
relevante. Este protagonismo coincide con tres momentos clave del discurrir histórico
del material:

•

El primero de estos momentos clave viene señalado por las patentes de Otto Hetzer
de 1900 y 1906 de madera laminada encolada con caseína [Fig 8.23 y Fig 8.24]. Dichas
patentes tienen su correlato inmediato en el Pabellón Alemán del Ferrocarril de la
Exposición Universal de Bruselas celebrada en 1910 [Fig 8.40 a Fig 8.44]. Realizado por
Peter Behrens y Hermann Kügler constituye la primera estructura conocida en la que
se aplica el sistema Hetzer. Por otra parte el Pabellón alcanzaba una luz de 43 metros,
verdaderamente destacada teniendo en cuenta que se trata de la primera aplicación
de un nuevo material estructural.

•

El segundo momento clave es la aparición de la madera laminada encolada con colas
sintéticas, de mayor durabilidad y resistencia al fuego, en la década de los años
cuarenta. Esto provocó que en la siguiente Exposición Universal de relevancia, que
fue la celebrada en 1958 en Bruselas, se construyeran veinticinco pabellones de
madera laminada encolada con colas sintéticas. No se trata de grandes hitos
históricos individuales. Creemos que su valor estriba fundamentalmente en haber
constituido un conjunto de variadas tipologías que contribuiría a difundir entre los
técnicos y entre el público en general las posibilidades estructurales y formales de la
madera laminada encolada mediante colas sintéticas. Algunos ejemplos son la
estructura a base de pórticos de sección variable del Pabellón del Urbanismo [Fig 8.54],
la bóveda de planta triangular resuelta mediante retícula de miembros de madera
laminada del Pabellón de Correos [Fig 8.45 y Fig 8.46] y, sobre todo, el paraboloide
hiperbólico formado por tres capas de tableros de madera encolados in situ del
Pabellón de Información de la Place Brouckère [Fig 8.49 a Fig 8.51]. Realizado por René
Sarger, constituye el primer ejemplo de lámina de madera multicapa encolada en toda
su extensión. En este sentido, localizamos realizaciones anteriores como la Casa
Raleigh o Catalano House (Eduardo Catalano, 1954) [Fig 8.53] cuya cubierta estaba
formada por un paraboloide hiperbólico constituido por tres capas de madera
vinculadas mediante clavos; o la Royal Carpet Factory en Wilton, Gran Bretaña (Hugh
Tottenham, 1957) [Fig 8.52] con cuatro paraboloides hiperbólicos formados por tres
capas de tableros vinculados mediante claveteado, encolando únicamente los 180
centímetros perimetrales para proporcionar mayor rigidez a la posible flexión de la
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lámina en su encuentro con las vigas de madera laminada encolada de borde. El
recurso del encolado extensivo sería aplicado a partir del año siguiente a la
Exposición Universal de Bruselas 1958, con especial profusión en Gran Bretaña.

•

El tercer momento clave fundamental en la relación del discurrir histórico de la
madera con las Exposiciones Universales viene marcado por el gran desarrollo
tecnológico de los productos derivados de este material que se ha producido en el fin
de Siglo y por las nuevas corrientes arquitectónicas basadas en criterios de
sostenibilidad energética. El primero de estos aspectos tiene quizás una de sus más
brillantes aplicaciones en el Expo-Roof de la Exposición Universal de Hannover 2000,
realizado por Thomas Herzog y Julius Natterer que supone una brillante muestra de
las grandes posibilidades estructurales de los productos derivados de la madera en
todas sus variantes [Fig 8.64 a Fig 8.72]. El segundo aspecto se manifiesta en el
Pabellón de Japón de la misma Exposición. Realizado con una estructura mixta de
tubos de cartón reciclables reforzada con arcos de madera, supuso un paso más en
las singulares investigaciones de Shigeru Ban, ya que se trata de la mayor estructura
realizada con tubos de cartón y la primera realizada por el autor con tubos que
adquieren directriz curva durante el proceso de montaje [Fig 8.73 y Fig 8.74] [Fig 8.86 a Fig
8.95]. Esta última estructura mixta tendría su secuela en la bóveda construida por Ban
en el Museum of Modern Art de Nueva York, en la que se prescinde de los arcos de
refuerzo de madera, utilizando arcos en celosía compuestos por dos miembros de
cartón, vinculados mediante pasadores y diagonales de cables de acero [Fig 8.96 a Fig
8.98]. Por tanto, el Pabellón de Japón de la Expo de Hannover 2000 propiciaría el salto
de una estructura híbrida de tubos de cartón curvados y madera a una estructura pura
de tubos de cartón curvados.

Como consecuencia, y en base a las cuestiones expuestas anteriormente, debemos
concluir en el papel fundamental de las Exposiciones Universales como lugar de
ensayo de nuevos materiales y tipologías estructurales, constituyendo verdaderas
fuentes de innovación que, vertiendo sus experiencias en edificaciones gestadas al
margen de las mismas, se erigen como componente intrínseco e indisoluble de la
historia de los sistemas estructurales de edificación. Se trata, en definitiva, de la
Exposición Universal como laboratorio de estructuras.
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Las conclusiones parciales que hemos obtenido al final de cada uno de los capítulos
establecen las relaciones históricas que permiten poner de manifiesto el relevante papel de
las Exposiciones Universales en el ámbito de la historia de los sistemas estructurales de
edificación. En este sentido, hemos de decir que son esas conclusiones parciales las más
relevantes de la investigación por ahondar profundamente en cada tema concreto,
engranando las estructuras de los edificios expositivos en la historia general de las
estructuras de edificación y concluyendo al respecto en cada uno de los campos
estructurales estudiados.
En este apartado de conclusiones generales y, a modo de epílogo, destacaremos solamente
algunas ideas generales que se pueden extraer en base a todo lo estudiado.

La investigación realizada pone de manifiesto que las Exposiciones Universales han actuado
como auténticos laboratorios de estructuras, como bancos de prueba, en los que se
ensayaron nuevas tipologías estructurales y nuevos materiales, ampliando en muchos casos
las luces alcanzadas y los límites del conocimiento, permitiendo, en ocasiones, la
observación de determinadas patologías asociadas a los nuevos materiales y tipologías.
Asimismo podemos concluir que las Exposiciones Universales posibilitaron la construcción
de edificios que fueron implementando avances tecnológicos estructurales fundamentales
para la historia de las estructuras y, en consecuencia, de la arquitectura.
Estas experiencias, en muchas ocasiones han tenido antecedentes, así como
consecuencias materializados en edificios ajenos a las Exposiciones Universales. En otras
ocasiones, el pabellón constituye una innovación estructural de tal calibre que éste se eleva
a la categoría de icono, dando lugar a numerosas y destacadas secuelas que, a caballo del
progreso tecnológico, van superando al edificio inicial de referencia (valga como ejemplo la
bóveda neumática de perfil bajo de la Exposición Universal de Osaka 1970, realizada por
David Geiger). Otras veces, el pabellón alcanza tal originalidad estructural, que resulta
verdaderamente difícil localizar antecedentes y consecuencias del mismo que no resulten
forzadas (por ejemplo, el Teatro Flotante neumático de la Exposición de Osaka 1970 de
Mamoru Kawaguchi y Yutaka Murata). En todo caso, hemos dedicado todo nuestro esfuerzo
a engranar las estructuras de los pabellones construidos con motivo de las Exposiciones
Universales en la historia general de los sistemas estructurales de edificación para, de esta
forma, dilucidar sus aportaciones particulares.
A partir de lo estudiado, hemos de concluir también en la dificultad que ha entrañado en
determinadas épocas la transmisión del conocimiento adquirido en la construcción de un
edificio a otras experiencias edificatorias, que no siempre se ha realizado de una manera
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continua y lineal, existiendo avances y retrocesos, dando lugar, en ocasiones, a las
patologías repetitivas que han quedado plasmadas en el capitulado.
Pero también hemos concluido que, en ocasiones, los pabellones de las Exposiciones
Universales no solo han aportado aspectos relevantes en cuanto a la innovación técnica
sino que también han constituido vehículos de materialización de aquellas corrientes
arquitectónicas teóricas o pseudoutópicas basadas en la exaltación tecnológico-estructural.
En este sentido, las Exposiciones Universales han constituido elementos de materialización
de dichas corrientes así como elementos de retroalimentación de las mismas. Valgan como
ejemplos la Festival Plaza (Kenzo Tange, Yoshikatsu Tsuboi) o el Takara Beautilion (Kisho
Kurokawa), ambos en la Exposición Universal de Osaka 1970 y directamente vinculados con
el Movimiento Metabolista.
En otras ocasiones, las Exposiciones Universales han propiciado el desarrollo de la fantasía
en forma de proyectos no construidos de marcado carácter tecnológico. Sirvan como
ejemplos algunas de las torres antecedente y consecuencia de la Torre Eiffel.
También hemos concluido que, en ocasiones, es tal la singularidad tipológico-estructural
mostrada en la Exposición que ésta actúa como un elemento germinal en la generación
normativa. Tal es el caso de la Exposición de Osaka 1970 con respecto a las tipologías
neumáticas.

Esta vertiente de laboratorio estructural ostentada por las Exposiciones Universales
ha sido posible debido a diversos factores:

•

En primer lugar, el factor de temporalidad ligado a estos acontecimientos implica que se han
podido soslayar en parte normativas, así como obviar, en gran medida, aspectos como la
durabilidad. Un claro ejemplo de este extremo son aquellos primeros pabellones
materializados mediante materiales textiles cuya vida útil no era todavía bien conocida. En
este sentido, algunos de los edificios que se han conservado durante más tiempo nos han
dado la oportunidad de observar su durabilidad y las posibles patologías asociadas a la
tipología estructural utilizada. Tal es el caso del Seattle Center Coliseum de la Exposición
Universal de Seattle 1962, compuesto por una red de cables, cuyo hipotético destesado
provocó, con el tiempo, movimientos verticales de la red de hasta 60 centímetros.
Otra cuestión relacionada con este aspecto es el relativo al desmontaje y posterior montaje
del pabellón de exposición en otro lugar. Esto constituye, en principio, una cuestión muy
vinculada conceptualmente con la Exposición Universal. Sin embargo, a pesar de que a lo
largo de la historia un numeroso grupo de pabellones fue construido con criterios de
desmontabilidad, la realidad es que de los ejemplos más destacados estructuralmente,
objeto de nuestro estudio, resultan escasos aquellos que finalmente fueron desmontados y
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reconstruidos en otro lugar. Probablemente este hecho se habría debido a cuestiones
fundamentalmente económicas. Valgan como ejemplos el Pabellón Alemán de la Exposición
Universal de Montreal 1967 (Frei Otto) que jamás regresó a Alemania; tras nueve años, una
parte colapsó debido a una nevada y fue desmantelado. Otro ejemplo es el Pabellón de los
Países Bajos en la misma Exposición, realizado como un mecano a base del uso masivo del
sistema de malla espacial Triodetic y pensado para regresar a Holanda; nunca volvió. En
este caso ha quedado documentado que la razón fue económica. De las numerosas
estructuras neumáticas construidas en Osaka 1970 no tenemos noticia de su posterior
presurizado en otro lugar. Otro caso paradigmático lo constituye el Pabellón desplegable de
Venezuela de la Exposición Universal de Sevilla 1992 y que, a pesar de ser replegado y
devuelto a su país de origen, hasta la actualidad no se ha vuelto a desplegar. El Crystal
Palace de la Exposición de Londres 1851, es una de las excepciones; sí fue desmontado y,
con ciertas modificaciones, reconstruido en Sidenham; una parte colapsó debido a su baja
rigidez frente a acciones horizontales. Todo lo anterior nos lleva a concluir como, en el
ámbito de las Exposiciones Universales, en numerosas ocasiones ha primado más la
imagen de vanguardia tecnológica que el uso racional de todas las potencialidades
inherentes a la tipología estructural utilizada.
Bien es cierto que otros edificios fueron construidos con carácter permanente, como la
Rotonda de la Exposición Universal de Viena 1873. Otros fueron consumidos por las llamas,
como la propia Rotonda vienesa o el Crystal Palace de la Exposición Universal de New York
1853, así como el Manufactures and Liberal Arts Building de la Exposición Universal de
Chicago 1893, mostrando en épocas tempranas la notable pérdida de resistencia y rigidez
del hierro y del acero a temperaturas elevadas.
En todo caso observamos como, por uno u otro motivo, la temporalidad se ha impuesto
inexorablemente. En este sentido, resulta significativo, que la única gran estructura del
S.XIX vinculada a las Exposiciones que sigue en pie es la Torre Eiffel, tras la lucha de su
autor por su evitar la demolición y su posterior elevación a la categoría de símbolo.
• En la enorme innovación estructural ha tenido también una gran influencia el hecho de que
muchos de los edificios expositivos se construyeran mediante concurso proyectual. Este
hecho permitió realizar nuevas materializaciones de investigaciones previas (como en el
caso de Eiffel, que ya contaba con la tecnología desarrollada en sus puentes para construir
la Torre; o de Fuller, con una larga trayectoria de investigación y realizaciones en el campo
de las estructuras geodésicas previa a la construcción del Pabellón de los Estados Unidos
en Montreal 1967); también permitió materializar aplicaciones pioneras de patentes (como el
Pabellón del Ferrocarril de la Exposición Universal de Bruselas 1910 de Peter Behrens,
primera estructura conocida en la que se usa el sistema Hetzer de madera laminada
encolada; o la malla espacial del Pabellón Británico en la Exposición Universal de Bruselas
1958, aplicación muy temprana del Sistema Space Deck, desarrollado pocos años antes y
comercializado precisamente en 1958, año de la Exposición), construir tipos estructurales
primigenios (Pabellón de David Geiger en Osaka) o, incluso, permitir construir a individuos
que no contaban con el desarrollo tecnológico previo completo para materializar su idea (tal
es el caso de Paxton con el Crystal Palace londinense o incluso de las Galerías de
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Máquinas Parisinas del S.XIX que, como consta en el capitulado y sus conclusiones
parciales, fueron perfeccionando y solucionando las particularidades estructurales
inherentes a las grandes estructuras metálicas mediante un proceso de prueba y error). Este
último extremo resulta de enorme trascendencia pues nos lleva a concluir que las
Exposiciones Universales han funcionado, en determinadas ocasiones, como motor de
arranque de la tecnología y la industria.
•

La competencia tanto de las naciones como de las empresas privadas por mostrar su poder
económico y tecnológico dio lugar a una escalada en la que en cada Exposición se
pretendía superar los logros estructurales en cuanto a innovación tipológica y luces
alcanzadas en la anterior. El detonante de esta escalada de superación será el primer
edificio construido con motivo de una Exposición Universal, el Crystal Palace de Londres
1851. Otros acontecimientos históricos como la Guerra Fría catalizarán este proceso. En
particular, la carrera espacial ha dado también como resultado estructuras que, desde
nuestro punto de vista, han evocado la utopía del asentamiento humano en otros mundos
mediante atmósferas controladas. Ejemplifican este extremo la cúpula geodésica del
Pabellón de Estados Unidos en la Exposición Universal de Montreal 1967 (Buckminster
Fuller) así como la bóveda neumática de perfil bajo del Pabellón de Estados Unidos en la
Exposición Universal de Osaka 1970 (David Geiger). En este sentido, podemos observar
como en las Exposiciones Universales se han construido tipologías estructurales tales como
las neumáticas o las cúpulas geodésicas que, aunque en el panorama actual apenas tienen
presencia, sí que han materializado y, en ocasiones, simbolizado la realidad social de una
época de optimismo energético o de apogeo de la exploración espacial, conectando las
Exposiciones Universales y las estructuras de sus edificios con el devenir de los
acontecimientos históricos generales.

•

Otro elemento de carácter proyectual que, sin duda, ha influido en la singularidad estructural
de los pabellones de las Exposiciones Universales resulta de la concepción del edificio
expositivo, en numerosas ocasiones, como elemento arquitectónico simbólico, como
contenedor carente de un programa especialmente rígido, lo que revertiría en una gran
libertad proyectual y experimental. En este sentido, incluso se han llegado a erigir
estructuras sin un fin concreto; valga como ejemplo paradigmático la Torre Eiffel, cuya única
finalidad era la de establecer un nuevo record de altura.

•

Conectando con el punto anterior, esto también permitió la realización de numerosas
propuestas presentadas a concurso y no construidas, con un gran protagonismo estructural
en su formalización plástica y cuya publicación también posibilitó su conocimiento por los
técnicos de cada época.
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Por otra parte, del análisis global de todos los Capítulos tratados concluimos que se pueden
distinguir varias épocas en cuanto al desarrollo de las estructuras vinculadas a las
Exposiciones Universales:

•

El primer período abarca desde la primera Exposición Universal celebrada en Londres en
1851 hasta el comienzo del S.XX. Se caracteriza porque en ella se desarrollaron un gran
número de Exposiciones Universales con un enorme protagonismo estructural vinculado al
desarrollo de la arquitectura e ingeniería del hierro. El Crystal Palace es el detonante de una
escalada tecnológica en la que en cada Exposición se pretende superar los logros
tecnológicos de la anterior. El propio Crystal Palace daría lugar a otras materializaciones
estructurales ajenas a las Exposiciones Universales que nos han llevado a vincularlo
históricamente con la gestación del pórtico rígido y, en consecuencia, con los primeros
edificios altos de la Escuela de Chicago. Cada Exposición pretende superar a la anterior, en
un proceso que ilustra muy bien el carácter de la Exposición Universal como ámbito de
exhibición y competitividad en lo relativo al desarrollo tecnológico y al poder económico de
las naciones.

•

El segundo período abarca desde el comienzo del S.XX hasta la Exposición Universal de
Bruselas 1958. En la primera parte del S.XX, tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
las Exposiciones Universales giran fundamentalmente hacia la muestra de objetos de arte
decorativa diversificándose en pabellones de pequeño tamaño y abandonando sus orígenes
industriales. Esto se habría debido a una doble crisis. Por una parte, la crisis económica. Por
otra, lo que podemos denominar crisis ideológica, fundamentada en la prolongación de la
Guerra y su enorme crudeza debido al desarrollo armamentístico propiciado por la
industrialización. En este sentido, la idea de la tecnología y de la industria como garante del
bienestar y del progreso infinito comienza a ser cuestionada y, como consecuencia, se
abandona en las Exposiciones la realización del gran edificio único, del “Palacio de la
Industria”. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) constituirá también un paréntesis en el
desarrollo de las Exposiciones. Si bien existe alguna excepción de estructura interesante
durante el período de entre guerras (por ejemplo el Palais du Centenaire de la Exposición
Universal de Bruselas 1930 o el Travel and Transport Building de la Exposición Universal de
Chicago 1933), en general, en los pabellones desarrollados en estas épocas las tipologías
estructurales de grandes luces apenas tuvieron cabida y, por otra parte, tampoco
encontramos edificios de pequeño tamaño en los que se produjeran innovaciones
estructurales relevantes. En esta época, salvo algunas excepciones, el protagonismo de la
exhibición tecnológica es cedido a la recreación de estilos de carácter historicista, a las
reinterpretaciones clásicas e incluso regionalistas y a salpicadas apariciones de arquitectura
racionalista o neoplasticista. Estos hechos tendrán especial repercusión en la escasa
presencia de grandes estructuras de hormigón armado históricamente relevantes en las
Exposiciones Universales puesto que, precisamente, es el período de entreguerras el que
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coincide con el auge de la construcción de las primeras grandes estructuras de este
material.
•

El tercer período abarca desde la Exposición Universal de Bruselas 1958 hasta la
Exposición Universal Universal de Sevilla 1992. Tras la Segunda Guerra Mundial, las
Exposiciones vuelven a constituir elementos referenciales de grandes avances tecnológicos
desarrollados en el campo de las estructuras de edificación que se manifiesta en el gran
desarrollo alcanzado en las mismas por diversas tipologías estructurales y nuevos
materiales: el gran desarrollo de las estructuras basadas en el esfuerzo de tracción (redes
de cables, membranas pretensadas) el enorme desarrollo de las mallas espaciales, las
estructuras neumáticas (surgidas en parte con la tecnología de la Guerra Fría) o el
desarrollo de los productos estructurales derivados de la madera.
Podemos afirmar que la Exposición que reinicia este nuevo período de esplendor tras los
extraordinarios logros estructurales materializados en las realizadas durante el S.XIX será la
Exposición Universal celebrada en Bruselas en el año 1958. Verdaderamente es en 1958
en Bruselas cuando la Exposición Universal vuelve a tomar el protagonismo de la innovación
estructural que, salvo casos aislados, había languidecido tras el cambio de Siglo. A partir de
ésta se detectan varias Exposiciones con un gran calado estructural destacando
precisamente la de Bruselas 1958, Montreal 1967, Osaka 1970 y Sevilla 1992.
En el S.XIX las Exposiciones Universales se identificaban con la arquitectura del hierro,
como material vanguardista. En este período, la representación tipológica estructural y de
materiales suele ser múltiple, y aunque predomine una determinada tipología, las
Exposiciones con protagonismo estructural se pueden identificar con varias de ellas. Un
ejemplo es la de Bruselas 1958 caracterizada principalmente por las estructuras en tracción
a base de redes de cables y atirantadas pero también con protagonismo de la madera
laminada encolada mediante adhesivos sintéticos e incluso con algunos ejemplos de malla
espacial. La Exposición de Montreal 1967 se caracterizó fundamentalmente por la presencia
de redes de cables y de mallas espaciales. La Exposición de Osaka 1970 adquirió gran
relevancia por la presencia de destacados ejemplos de estructuras neumáticas y de mallas
espaciales, si bien también aparecen redes de cables y membranas pretensadas. La
Exposición de Sevilla 1992 se caracterizó fundamentalmente por la presencia de
membranas pretensadas y redes de cables, si bien existe presencia de otras tipologías
como mallas espaciales e incluso alguna estructura neumática.
En definitiva, en este brillante período resulta ya habitual la aparición de pabellones
individuales dedicados a distintos países, a distintas regiones del país organizador y a
múltiples compañías privadas. Los edificios de las Exposiciones Universales
estructuralmente interesantes se multiplican.

•

La última época que distinguimos abarca las dos últimas décadas del S.XX,
superponiéndose en parte o matizando la última fracción del período anterior. En las dos
últimas décadas del S.XX detectamos como la demanda de grandes espacios diáfanos para
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albergar concentraciones multitudinarias resulta cada vez mayor. Así, enormes espacios
deportivos o multiuso, edificios expositivos derivados de la multiplicación de las ferias de
muestras y exposiciones nacionales, nuevas terminales aeroportuarias, intercambiadores de
transporte, nuevas estaciones ferroviarias, consiguen desplazar en parte el protagonismo
vanguardista estructural antes más vinculado a las Exposiciones Universales.
Este período tiene como colofón la Exposición Universal de Hannover 2000 que titulada
“Hombre, Naturaleza, Tecnología” constituirá el marco ideológico ideal para la utilización de
materiales estructurales obtenidos con bajo consumo energético y reciclables, en particular
aquellos derivados de la madera. Sirvan como ejemplos de este extremo el Expo Roof
(Thomas Herzog y Julius Natterer) y el Pabellón Japonés de tubos de cartón (Shigeru Ban y
Frei Otto). Este criterio medioambiental, tras la época de optimismo energético y los excesos
derivados de la industrialización, ha abierto un nuevo camino que parece dominar no
solamente las Exposiciones Universales realizadas en la primera década del S.XXI, sino
también una buena parte de la arquitectura en general.

Hemos de aclarar que el período temporal estudiado abarca desde la primera Exposición
Universal celebrada en Londres en 1851 hasta la Exposición Universal de Hannover
realizada en el año 2000. No se han tratado las Exposiciones Universales realizadas en el
S.XXI por una cuestión de perspectiva histórica, entendida ésta como el resguardo de un
período temporal que permita verificar las consecuencias de un determinado acontecimiento
y, por tanto, otorgarle una determinada valoración histórica.
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La información aportada por el presente trabajo así como algunas de las conclusiones
extraídas durante el desarrollo del mismo permiten abrir el camino hacia diversas
perspectivas de desarrollo.

• En primer lugar, resulta posible la realización de análisis mediante los métodos de cálculo
actualmente disponibles de determinados edificios antiguos para los que en este trabajo han
quedado algunas cuestiones abiertas, como son aspectos referentes a los movimientos
derivados de las variaciones térmicas en edificios con estructura metálica o la cuestión
relativa a su estabilidad horizontal. En este sentido, el presente trabajo aporta el contexto
histórico, las observaciones “in situ” de los técnicos de la época, descripciones técnicas de
edificios, parte de su documentación gráfica y las referencias bibliográficas que permiten
completar los aspectos anteriores.

• El presente trabajo no se limita únicamente al tratamiento de los edificios construidos con
motivo de las Exposiciones Universales, sino que se realizan frecuentes referencias a
edificios ajenos a las mismas en aras de establecer el contexto histórico tecnológico. Se
trata, en definitiva, de un trabajo que puede servir de esqueleto a un enfoque más abierto en
el que se aborde el estudio de la arquitectura moderna, entendida ésta como aquella
desarrollada tras la consolidación de la Revolución Industrial, desde una perspectiva
estructural, analizando la influencia del desarrollo estructural en la conformación de las
propuestas arquitectónicas.

• Por último, este trabajo resulta ampliable en tanto en cuanto se continúen celebrando
Exposiciones Universales, siendo posible registrar la posible aparición de nuevas tipologías
estructurales y nuevos materiales, estableciendo la relación con el contexto histórico general
de desarrollo estructural y, por tanto, detectando posibles aportaciones. En este sentido,
creemos que parece conveniente acometerlo con una distancia temporal que nos permita
determinar las posibles consecuencias estructurales de los edificios presentes en estos
acontecimientos, como un elemento más para ponerlos en valor.
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Las imágenes a las que se les ha asignado esta referencia pertenecen al autor.
[314]

Las imágenes a las que se les ha asignado esta referencia proceden de diversas páginas
web. Las más relevantes se citan en el siguiente apartado.
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RECURSOS ELECTRÓNICOS

A los recursos bibliográficos anteriores (libros, revistas, actas de congresos, etc)
procedentes de Internet ya se les ha asignado la dirección electrónica de procedencia en el
apartado anterior.
Por otra parte, se han consultado otras páginas web, fundamentalmente para la obtención
de material gráfico. Las más relevantes son las siguientes (en el capitulado se hace
referencia a todas conjuntamente con la [Ref (314)]) :

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1498379 (Sobre las Exposiciones Universales)
http://www.explorations-architecturales.com/data/new/fiche_88.htm (Historia del hormigón)
http://www.tour-eiffel.fr/ (Web oficial de la Torre Eiffel)
http://historia.arch.p.lodz.pl/jw37/sheds/trainsheds-eng.html (Sobre estaciones de ferrocarril)
http://www.wikipedia.org/ (Enciclopedia colaborativa)
http://www.edenproject.com/ (Página oficial Proyecto Edén)
http://bfi.org/ (Buckminster Fuller Institute)
http://www.bie-paris.org/ (Site Officiel du Bureau International des Expositions)
http://www.structurae.de/ (Base de datos de estructuras relevantes)
http://www.bruexpo.be (Sitio oficial del Palais du Centenaire. Bruselas 1935)
http://www.expo92.es (Web oficial de la Exposición Universal de Sevilla 1992)
http://www.grupoestran.com (Web del pabellón de Venezuela en la Exposición de Sevilla 1992)
http://www.expomuseum.com/ (Sobre las Exposiciones Universales)
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