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“La unidad estructural como la esencia irreducible de la forma arquitectónica”1.  

Esta afirmación de Kenneth Frampton pone en valor el componente constructivo de la 

arquitectura, su carácter tectónico, frente al esceneográfico. Pero, ¿qué queremos decir 

realmente cuando utilizamos el concepto tectónico? 

El término tectónico empezó a cobrar importancia en el siglo XIX con la publicación de 

dos textos en cuyos títulos aparece. El primero de ellos es Die Tektonik der Hellenen2, 

escrito por el arqueólogo alemán Karl Bötticher, y la otra publicación es Der Stil in den 

technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Aesthetik,3 redactada unos años 

más tarde por el destacado arquitecto y teórico alemán Gottfried Semper4. Posteriormente 

y después de varias décadas en las que este concepto despareció prácticamente del 

                                                        
1 “the structural unit as the irreducible essence of architectural form”. Frampton, K. (1996). Rappel à l’ordre, 
the Case for the Tectonic. En: Nesbitt, K. (Ed.). Theorizing a new agenda for architecture. An anthology of 
architectural theory 1965-1995. New York: Princeton architectural press, p. 519. (Traducción propia).  
2 Bötticher, K. (1844-1852). Die Tektonik der Hellenen, 3 tomos. Postdam: Riegel Verlag. 
3 Semper, G. (1860). Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder Praktische Aesthetik. 
Frankfurt am Main: Verlag für Kunst und Wissenschaft. El proceso de génesis de dicho documento, el cual 
consta de dos volúmenes, aunque inicialmente fue pensado para que fueran tres, se encuentra documentado 
en la introducción de la traducción al inglés de dicho texto, la edición del Getty Research Institute de 2004, 
redactada por Harry Francis Mallgrave. 
4 Bötticher analizaba en dicho escrito la arquitectura griega en la que la componente constructiva y estructural 
fue ensalzada en una arquitectura marcadamente monumental y simbólica. Consideraba que el concepto 
tectónico venía dado por la unión de la Kernform (forma del núcleo) y la Kunstform (forma artística), las 
cuales representaban la dimensión estructural y lo decorativo, respectivamente. Semper comulgaba con esta 
idea, aunque discernía con Bötticher en que, como apunta J. Mª Aparicio, para Semper “la forma del núcleo 
nace de la necesidad, y no es concebida; y los símbolos decorativos no son algo añadido desde fuera, aunque 
en realidad no tengan una función estática o mecánica”. Para Bötticher lo tectónico “de ninguna manera 
puede asemejarse al del desarrollo natural, haciéndose evidente, por tanto, su carácter artificial”. Sin 
embargo, Semper se distancia de él afirmando que “los templos y muebles Griegos no son construidos y 
hábilmente unidos, ellos han crecido (…); sus formas son como aquéllas de las llamadas fuerzsa orgánicas 
cuando luchan conta la masa y el peso”. En: Aparicio, J. M. (2006). El muro, concepto esencial en el 
proyecto arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de la materia. Madrid: Biblioteca 
Nueva, pp. 168-169. 
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discurso arquitectónico5, evolucionó incluyendo en su significado el “proceso de 

creación” artística, quedando reflejado de esta manera las intuiciones e inquietudes 

personales del propio autor del proyecto e incorporando “los aspectos de habilidad, 

método, material…”6. Asumió implicaciones formales que derivan del modo en que se 

relacionan los distintos elementos que la constituyen, destacando su preocupación por el 

modo en que se articula el elemento estructural con el material de relleno. Bajo la premisa 

de que la arquitectura tiene en su esencia el fin de construirse, el cómo se materializa se 

convierte en una variable más, de relevante importancia, que debe ser considerada desde 

la fase inicial de proyecto y que, inevitablemente, influirá en su configuración final. 

Kenneth Frampton, en su libro Estudios sobre cultura tectónica7, utiliza este concepto 

dando prioridad a los modos constructivos y estructurales. Considera su potencial 

expresivo, complementando y enriqueciendo así el concepto de espacio y forma 

volumétrica de la arquitectura. Para él, “la tectónica adquiere el carácter de verdadero arte 

en la medida en que equivale a una poética de la construcción… lo construido es, en 

primer lugar y, ante todo, una construcción y sólo después un discurso abstracto”8. La 

tectónica, como técnica constructiva, adquiere una connotación estética al poner en valor 

el modo en que es utilizada la materia prima, es decir, el cómo se ensamblan las partes y 

no el propio material en sí mismo. La tectónica se convierte así en “el arte de unir las 

cosas” y la junta asume un protagonismo indiscutible en la materialización de la 

articulación de los distintos componentes, la cual “se convierte en un punto de 

condensación ontológica en lugar de ser una mera conexión”9. 

Esta tesis doctoral considera este libro como punto de partida, desde el cual se ha 

proseguido con la investigación técnico-constructiva de la arquitectura de principios del 

XX. Una arquitectura fundamentalmente caracterizada por su dimensión tectónica, donde 

el proceso constructivo es considerado como parte integrante de la fase creativa y en el 

                                                        
5 Semper, G. (2013). Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y 
textos complementarios. Argentina: Azpiazu ediciones, p. 84. (Libro electrónico). 
6 Liu, Y-T. & Lim, Ch-K. (2006). New Tectonics: a preliminary Framework involving classic and digital 
thinking. Design Studies Volume 27, Issue 3, pp. 267-307. Recuperado de: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X05000852 
7 Frampton, K. (1999). Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los 
siglos XIX y XX. Madrid: ediciones Akal. 
8 Frampton, K. (1999). Estudios …, op. cit., p. 13. 
9 “the generic joint becomes a point of ontological condensation rather than a mere connection”. Frampton, 
K. “Rappel à l’ordre…”, op. cit., p. 522. (Traducción propia). 
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que la incipiente industrialización y la evolución del pensamiento técnico-mecanicista 

influyeron en la teoría arquitectónica. Por ende, los modos de proceder fueron 

modificados debido a la aparición de nuevos paradigmas arquitectónicos.  De hecho, el 

objeto de estudio de la presente tesis será investigar cómo evoluciona la forma de 

proyectar y surgen nuevas estrategias de proyecto como consecuencia de los cambios de 

paradigma acontecidos por la evolución de la arquitectura desde una construcción 

estereotómica tradicional a una construcción tectónica formada por estratos.   

La industrialización fue una de las transformaciones que más influyó en la arquitectura de 

principios del siglo XX, en la que los arquitectos más audaces supieron aprovechar las 

nuevas posibilidades brindadas. En el siglo XIX, los nuevos materiales producidos 

industrialmente, primero el hierro forjado y luego el acero y el hormigón armado, 

combinados con cerramientos de cristal, así como los avances producidos a nivel 

tecnológico, provocaron la aparición de un profundo debate teórico sobre su influencia en 

la forma arquitectónica y la estética de los edificios. El material de construcción 

predilecto hasta el momento, debido, en parte, a la cualidad de ser imperecedero, era la 

piedra, caracterizada por ser un sistema constructivo en el que piezas talladas se colocan 

unas sobre otras, las cuales trabajan a compresión.  

Frente a esta arquitectura de carácter masivo, en la que estructura y cerramiento se 

resuelven con el mismo material y elemento constructivo, aparecieron los nuevos 

materiales citados anteriormente. Estos fueron utilizados principalmente para la 

construcción de edificios eregidos a partir de un entramado estructural que era envuelto 

por un cerramiento independiente. Se caracterizaban por ser materiales uniformes y 

homogéneos y poseer una calidad determinada, frente a la heterogeneidad de la piedra. El 

hierro fue uno de los que mayor impacto causó. Un material cuya fragilidad inicial fue 

superada con la transformación del hierro fundido en hierro forjado y, posteriormente, en 

acero. Su elevada resistencia y buen comportamiento, tanto a tracción y flexión como a 

compresión, permitía la fabricación de elementos de sorprendente esbeltez y la 

construcción de edificios de mayor escala. Irrumpieron nuevas tipologías edificatorias, 

como los edificios en altura y las construcciones de grandes luces que, inicialmente, eran 

materializables solamente gracias al empleo del hierro como principal material de 

construcción. El diseño estructural, así como el conocimiento de las características y el 

dominio de los nuevos materiales, asumió, consecuentemente, un protagonismo 

indiscutible en el devenir de la arquitectura del siglo XX. 
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En este contexto, en el que se hizo manifiesta la necesidad de nuevos códigos estéticos, 

surgieron los conceptos de estereotómico y tectónico. Se puede afirmar que son dos 

términos antagónicos, como la cueva y la cabaña, lo terrenal frente lo aéreo, la 

gravitación de la masa contra su desmaterialización, los cuales están relacionados con la 

forma estructural. Lo estereotómico hace referencia a una construcción maciza generada a 

partir de la acumulación de piezas iguales colocadas unas encima de otras. Todo el 

material asume la función portante, sin diferenciar el elemento sustentante del elemento 

que delimita el espacio. Se singularizan por su carácter matérico, por la continuidad de la 

masa. Van asociadas, generalmente, a conceptos como la gravedad, la pesadez y lo 

telúrico. 

Lo tectónico alude a una construcción obtenida mediante la unión de distintos elementos 

independientes en la que la discontinuidad del material permite la visión a través de él, 

dando origen a una continuidad entre el interior y el exterior. Se establece una distinción 

entre el elemento estructural sustentante y el elemento de relleno. El camino que recorren 

las cargas hasta llegar a la cimentación se refleja en el muro desmaterializado. Se 

relaciona con conceptos como la ingravidez, la ligereza, lo aéreo, aunque es necesario 

tener presente que lo tectónico no siempre es ligero. Los elementos sustentados en el aire 

están en equilibrio, tocan el suelo sólo puntualmente10. 

Se puede considerar a día de hoy que Gottfried Semper fue el precursor de la arquitectura 

nacida a principios del siglo XX, conocida comúnmente como de “piel y huesos”, siendo 

esta la consecuencia de la evolución de una arquitectura estereotómica a una arquitectura 

                                                        
10 Para profundizar sobre el significado de los conceptos estereotómico y tectónico se recomienda consultar:   

- Semper, G. (2013). Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y 
textos complementarios. Argentina: Azpiazu ediciones. (Libro electrónico). 

- Sekler, E.F. (1965). Structure, Construction, Tectonics. En: Kepes.G. (ed.). Structure in Art and in Science. 
New York: Georg Braziller, pp. 89-95. 

- Frampton, K. (1996). Rappel à l’ordre, the Case for the Tectonic. En: Nesbitt, K. (ed.). Theorizing a new 
agenda for architecture. An anthology of architectural theory 1965-1995. New York: Princeton architectural 
press, pp. 518-528. 

- Frampton, K. (1999). Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los 
siglos XIX y XX. Madrid: ediciones Akal. 

- Aparicio, J. M. (2006). El muro, concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la 
idea y la idealización de la materia. Madrid: Biblioteca Nueva. Este libro recoge la tesis doctoral que su autor 
elaboró durante sus estancias en Columbia University bajo la dirección de Kenneth Frampton y Alberto 
Campo Baeza. 

- Campo Baeza, A. (2010). De la cueva a la cabaña. Sobre lo esterotómico y lo tectónico en arquitectura. En: 
Campo Baeza, A. (ed.). Pensar con las manos. Madrid: Nobuko editorial. 
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tectónica. “Una transición que ¾como apunta Kenneth Frampton¾ es la auténtica 

esencia de la arquitectura”11. El modo de unir los diferentes materiales y de articular los 

componentes se convierte en el punto clave, es “el elemento tectónico básico más 

significativo”12. Posteriormente se ha ido transformando en una arquitectura singularizada 

por la construcción estratigráfica, es decir, una arquitectura formada por “piel, huesos y 

capas o estratos” donde adquiere una enorme relevancia el aspecto constructivo de lo 

tectónico. 

Las construcciones de obra de fábrica son las que mejor reflejan lo esterotómico, mientras 

que la madera y el hierro son, por naturaleza, materiales con un marcado carácter 

tectónico. Sin embargo, no necesariamente estos atributos van unidos exclusivamente a 

un material determinado. Por ejemplo, tanto el Partenón de Atenas como la paradigmática 

casa Fansworth son construcciones de una notoria tectonicidad a pesar de las evidentes 

diferencias en la técnica y material utilizados. Por otro lado, tanto el Panteón de Roma 

como el citado Partenón fueron realizados en piedra. No obstante, el primero parece 

excavado de una masa pétrea de gran volumen en la que el muro perimetral limita dos 

mundos diferentes, el interior y el exterior, mientras que en el segundo los componentes 

pétreos son elementos independientes dispuestos de forma que conectan unos con otros 

creando un muro porticado que es permeable y a través de cual fluye el espacio. Es decir, 

el Panteón puede ser considerado como estereotómico, mientras que el Partenón es 

claramente tectónico. Consecuentemente, se puede afirmar que la tectonicidad no 

depende del material utilizado sino del modo en que éste es empleado, de la técnica 

utilizada. De hecho, las construcciones tectónicas no surgieron a raíz de los nuevos 

materiales industriales y la aplicación de las nuevas tecnologías, aunque bien cierto es 

que estos son los que mejor se prestan debido a sus características intrínsecas, a este tipo 

de edificios. 

La componente constructiva, la materialidad tangible, comenzó a ganar terreno a otras 

variables que hasta ese momento habían mantenido la hegemonía en los planteamientos 

arquitectónicos. El modo en que se construía adquirió protagonismo. Con buscada 

intencionalidad, la lógica constructiva era mostrada aprovechando la capacidad expresiva 

                                                        
11 Frampton, K. (1999). Estudios …, op. cit., p. 92. 
12 Frampton, K. (1999). Estudios …, op. cit., p. 91. 
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de la técnica y de la forma tectónica. Se abrió, de este modo, un enorme abanico de 

posibilidades proyectuales en las que el componente técnico-constructivo era el leitmotiv. 

A lo largo de los años que ha durado la presente investigación se ha profundizado en las 

distintas estrategias asumidas por los arquitectos en las primeras décadas del siglo XX en 

las que el punto de vista constructivo es enfocado de modo totalmente novedoso. Nuevas 

maneras de intervenir que no han sido siempre fácil identificar debido a la escasa 

existencia de ejemplos realmente construidos y por el estado embrionario en el que se 

encontraba todavía la técnica. Durante la etapa inicial de la tesis se analizaron diversos 

proyectos susceptibles de ser objeto de estudio de los diferentes temas planteados, sin 

saber todavía con certeza cuántos casos serían. Finalmente, seis ha sido el número de 

estrategias que se han individuado, conclusión a la que se ha llegado solamente una vez la 

tesis se encontraba ya en un estado avanzado y después de una profunda reflexión al 

respecto. Se puede entender esta tesis como un proceso de materialización de las ideas, un 

proceso de construcción que se asemeja al de la propia arquitectura. Hipótesis que, 

inicialmente, eran dudosas y vacilantes, pero que, a medida que ha ido avanzando la 

investigación, se han constatado paulatinamente, habiendo sido necesario, en multitud de 

ocasiones, retornar a los planteamientos iniciales para reconsiderar lo ya formulado y 

poder avanzar en las reflexiones.  

Los proyectos elegidos fueron escogidos por sus características, las cuales les convierten 

en pioneros dentro del enfoque correspondiente al que hacen referencia. Durante la 

selección se dio preferencia a obras de segunda fila de la Historia de la Arquitectura para 

reivindicar su importancia, a pesar de haber pasado desapercibidas en numerosas 

ocasiones. Todas las obras corresponden a un mismo espacio de tiempo (1923-1945), 

coincidente con parte del período de entreguerras y con el inicio de la segunda Guerra 

Mundial, por lo que muchas de ellas son consecuencia directa de las necesidades sociales 

existentes en aquellos tiempos, principalmente en Europa. Consideramos los años 1923 y 

1945 como punto de inflexión, escogiendo, por tanto, proyectos que pertenecen a la 

llamada primera modernidad. La elección de estas fechas se corresponde con hechos de 

cierta trascendencia dentro de la Historia de la Arquitectura. 1923, año en el que se 

construyó la vivienda experimental Haus am Horn en la Bauhaus, puede ser reconocido 

como el inicio de la aplicación de la industrialización al ámbito arquitectónico. Por otro 

lado, en 1945 data el inicio del ambicioso programa de John Entenza, conocido como 

Case Study Houses, momento en el que la arquitectura de principios de siglo ya había 
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alcanzado su plenitud. Estos años (1923-1945) enmarcan, por tanto, un período en el que 

la importancia de los proyectos radica en su carácter precursor en un momento en el que 

la técnica ofrecía todavía pocas posibilidades.  

Posteriormente, con la finalización de la segunda Guerra Mundial se modificaron los 

condicionantes que influían en la arquitectura, habiendo avanzado, además, la técnica 

considerablemente debido al necesario desarrollo exigido por los acontecimientos bélicos. 

En esta fase, reconocida como segunda modernidad u ortodoxia, se pudo finalmente 

confirmar las intuiciones puestas en práctica en las décadas anteriores. Las diferencias 

entre las obras de uno y otro período se encuentran en el carácter iniciador y experimental 

de las primeras que supusieron una verdadera ruptura con la tradición anterior, frente al 

carácter continuador de las segundas. 

De todas las obras catalogadas se realizó una primera criba considerando diferentes 

factores como su trascendencia dentro de la Historia de la Arquitectura, su carácter 

precursor e iniciador, la posibilidad de acceso tanto a la obra construida en sí como a los 

archivos históricos de sus autores, que fueran a su vez reflejo de variados programas de 

necesidades y procurando que fueran construcciones localizadas de manera alícuota tanto 

en Europa como en Estados Unidos. Todas ellas forman parte de un mismo discurso 

global, cuyo objetivo final común es identificar y reconocer las estrategias de proyecto 

derivadas de cada uno de los seis paradigmas que caracterizaron un modo de hacer y de 

construir generador de una Nueva Arquitectura, conocida hoy en día como Arquitectura 

Moderna.  Es necesario hacer hincapié en que se podrían haber elegido tanto estos 

proyectos como cualquier otro, ya que la importancia no radica en el propio proyecto o 

autor del mismo, sino en el modo de hacer empleado. 

Las seis obras elegidas, ordenadas por cronología, han sido: la Stahlhaus, construida en 

1926 en la Siedlung de Dessau-Törten como edificio experimental dentro de la Bauhaus, 

obra de Georg Muche y Richard Paulick; la casa del chofer sobre el garaje, eregida en 

Utrecht en 1927, obra de holandés Gerrit Thomas Rietveld; la Maison du Peuple 

levantada en 1935 en Clichy, obra de los franceses Marcel Lods y Jean Prouvé; la 

Plywood Model House construida en 1936 para una exhibición en Los Angeles, obra de 

Richard J. Neutra; la fábrica de montaje General Motors Suisse levantada en Biel (Suiza) 

en 1936, obra de Rudolf Steiger; el sistema Mobilar Structure cuyo origen data de 1939 

aunque fue desarrollado en 1942, por el alemán Konrad Wachsmann. Todas ellas 
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comparten un carácter experimental propio de una arquitectura que, lejos de responder a 

un modo de hacer ortodoxo, respondía todavía a códigos que se estaban ensayando. 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro de un grupo de cuatro tesis, todas ellas 

dirigidas por el catedrático D. Miguel Ángel Alonso del Val, cada una de ellas focalizada 

en uno de los cuatro puntos inherentes a la Arquitectura: espacio, orden, forma y 

construcción. Este conjunto de tesis, que concluye con la presente investigación y cuyo 

tema central es “la construcción por estratos”, utiliza la metodología del caso para 

investigar sobre cómo los arquitectos de la tradición moderna, a los que tanto debemos, 

actuaban sobre cada uno de los cuatro componentes internos que constituyen el discurso 

disciplinar fundamental dentro del ámbito del proyecto arquitectónico. 

La primera de las cuatro tesis se denomina “Cajas de aire”13. Javier Pérez Herreras 

analizaba en esta investigación la cuestión del espacio arquitectónico habitable a través 

del estudio de siete viviendas unifamiliares en las que la delimitación entre exterior e 

interior fue paulatinamente difuminándose para dar lugar a un único ámbito obtenido a 

través de la búsqueda de la transparencia. El autor rastreaba los distintos modos utilizados 

por lo pioneros a través de los cuales la caja, sustituyendo a la cabaña, se convirtió en el 

nuevo abitáculo moderno. 

Laura Martínez de Guereñu Elorza defendió en 2006 la segunda tesis de este grupo, 

“Construir la abstracción: Actitud y estrategia del proyecto moderno”14. En ella se 

indagaba sobre la cuestión de la abstracción iniciada en las artes plásticas que, 

posteriormente, los maestros supieron trasladar al proceso creativo de una nueva 

figuración arquitectónica. Investigó sobre los nuevos códigos utilizados para abordar el 

proyecto de arquitectura, trascendiendo los límites formales, mediante los cuales se 

formularon nuevas estrategias proyectuales. A través de estas el nuevo orden abstracto era 

construido y a su vez, el espectador era convertido en sujeto activo dentro de la 

experiencia arquitectónica. 

                                                        
13 Pérez Herreras, J. (1999). Cajas de aire. Phd. Diss. Universidad de Navarra. Dicha tesis fue publicda en el 
año 2000 por la Universidad Pública de Navarra: Pérez Herreras, J. (2000).” Cajas de aire”. Pamplona: 
Universidad Pública de Navarra. 
14 Martínez de Guereñu Elorza, L. (2006). Construir la abstracción: Actitud y estrategia del proyecto 
moderno. PhD. Diss. Universidad de Navarra. 
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Victor Larripa Artieda presentó en 2015 la tercera tesis de esta tetralogía: “La forma 

como relato. Visiones y estrategias en la arquitectura moderna”15. El autor investigaba la 

condición formal de la arquitectura moderna, reflexionando sobre los procedimientos 

operativos, alejados de cualquier configuración prestablecida a priori, que fueron 

empleados por los primeros modernos para materializar la forma arquitectónica. 

La presente tesis sobre “La construcción por estratos” cierra el ciclo iniciado por “Cajas 

de aire” y continuado por “Construir la abstracción” y “La forma como relato”.  A la 

transparencia del espacio, la abstracción del orden y la forma discursiva se une como 

colofón la concepción tectónica que completa la línea de investigación sobre las claves 

del proyecto moderno a través del análisis de sus cuatro componentes internos. 

La presente tesis está, a su vez, relacionada con otras dos defendidas con anterioridad en 

la ETSA de la Universidad de Navarra. La primera de ellas se trata de la investigación 

llevada a cabo por el profesor Carlos Naya bajo el título “Arquitectura y razón técnica en 

los escritos de la vanguardia”16. Esta se encuadra dentro de la Teoría de la Arquitectura y 

en ella se indagaba sobre el significado del concepto técnica, en su acepción moderna, 

presente en la producción teórica de los maestros de la primera modernidad. La otra tesis, 

denominada “Projecting Technology. Systems of Production in 1950s and 60s Spanish 

Architecture”17, fue redactada por la arquitecta Clara Olóriz, bajo la dirección de Carlos 

Naya de la Universidad de Navarra y Marina Lathouri de la Architectural Association 

(AA) de Londres.  En ella, la autora investigaba cómo la producción en serie y la 

industrialización modificaron el modo de generar y pensar la arquitectura a través del 

análisis de una selección de proyectos comprendidos en un intervalo de espacio y tiempo 

deteriminado que se corresponde con lo sucedido en España durante los años de las 

décadas 50 y 60 del siglo XX.   

Los objetivos a alcanzar con la redacción de la presente tesis son: 

- Analizar los cambios de paradigma sobrevenidos por la influencia de la ciencia y la 

industrialización en la arquitectura de principios de siglo XX. 
                                                        
15 Larripa Artieda, V. (2015). La forma como relato. Visiones y estrategias en la arquitectura moderna. PhD. 
Diss. Universidad de Navarra. 
16 Naya, C. (1996). Arquitectura y razón técnica en los escritos de vanguardia. PhD. Diss. Universidad de 
Navarra. 
17 Olóriz, C. (2012). Projecting Technology. Systems of Production in 1950s and 60s Spanisch Architecture. 
PhD. Diss. Universidad de Navarra. 
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- Enumerar y profundizar sobre las nuevas estrategias de proyecto surgidas a principios 

del siglo XX a partir de la aparición de los nuevos paradigmas, analizando la arquitectura 

desde un punto de vista técnico-constructivo. 

- Identificar las posibilidades creativas del proceso de construcción. 

- Comprobar la vigencia actual de las estrategias proyectuales aparecidas a principios del 

siglo XX. 

- Generar los conocimientos y la capacidad crítica necesaria para poder abordar y analizar 

una obra de arquitectura desde la perspectiva técnico-constructiva. 

En definitiva, se pretende concluir cuáles son las características que permiten reconocer 

una obra perteneciente al legado moderno, desde un punto de vista técnico-constructivo, y 

analizar su vigencia actual en una sociedad marcada por el consumismo y el afán de 

poseer como reflejo de un estado de felicidad ficticio, entre cuyos valores prima la 

imagen, relegando, en la mayoría de los casos, la parte constructiva a una fase posterior 

del proceso creativo. 

Se trata de una tesis que se puede considerar situada a medio camino entre la Historia de 

la Arquitectura y la Teoría del Proyecto en la que, a través de seis casos de estudio se han 

analizado seis proyectos concretos, que no determinantes, de suficiente relevancia en la 

Historia de la Arquitectura, con la particularidad de que comparten el requisito 

fundamental de haber sido construidos, exigencia derivada del carácter técnico-proyectual 

de esta tesis. Cada uno de estos casos es representativo de uno de los cambios de 

paradigma identificados a comienzos del siglo XX. El estudio de dichos proyectos estará 

configurado teniendo en cuenta diferentes cuestiones en torno a las cuales se irá 

investigando para intentar indagar y, así, deducir e individuar cuáles son las nuevas 

estrategias proyectuales utilizadas por los arquitectos de vanguardia de la primera mitad 

del siglo XX, inducidas por la evolución acontecida a nivel técnico-constructivo. 

Se ha empleado la metodología del caso para estudiar unos proyectos concretos a través 

de la formulación de preguntas y el planteamiento de posibles respuestas y descubir, de 

este modo, cuáles fueron las decisiones creativas por las que optaron los diferentes 

autores. A partir de unos interrogantes planteados inicialmente y a través de un 

razonamiento inductivo se obtienen las respuestas a unas premisas concretas y se 

confirman las hipótesis planteadas. El objeto indagado concreto en cada caso pasa a un 
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segundo plano, siendo la finalidad principal reflexionar sobre las estretegias creativas 

utilizadas por los arquitectos y desarrollar el espíritu crítico que nos ayude a obtener 

conclusiones sobre la vigencia de las mismas en la actualidad. Se utiliza también la 

comparación con otras obras más conocidas de forma que se facilite el concepto o rasgo 

que se quiere definir. 

Se ha intentado, en la medida de lo posible, trabajar fundamentalmente con fuentes 

primarias. Para ello ha sido necesaria una labor exhaustiva de recopilación de la 

documentación original de cada uno de los proyectos, la cual es en parte inédita, y ha 

sido, por lo tanto, imprescindible acudir a los diferentes archivos históricos, fundaciones 

y bibliotecas en los que se encuentra recopilada y almacenada. Se ha realizado una 

estancia de investigación en la ciudad de Berlín, de una duración aproximada de cuatro 

meses, donde se ha consultado la documentación archivada en Das Bauhaus-Archiv 

relacionada con la Stahlhaus y los primeros años de funcionamiento de la Bauhaus, 

período durante el cual Walter Gropius fue el director de la misma, y Die Akademie der 

Künste, donde se encuentra el archivo de Konrad Wachsmann. A su vez se ha visitado la 

Siedlung Dessau-Törten, situada no a mucha distancia de Berlín, en la que se encuentra la 

Stahlhaus, la única vivienda realizada en seco construida en los primeros años de 

existencia de la citada Siedlung. Desde Berlín se han visitado otros archivos ubicados en 

diferentes ciudades europeas como el Deutsches Architekturmuseum en Frankfurt am 

Main,  donde se han consultado principalmente documentos relacionados con Mart Stam, 

el Het Nieuwe Instituut en Rotterdam, donde se ha podido acceder a la información 

relacionada con Gerrit Rietveld, y  el Archiv des Instituts für Geschichte und Theorie der 

Architektur en Zürich, para visionar diferentes documentos relacionados con los 

arquitectos de la Neues Bauen en Suiza, lugar en el que se descubrió por casualidad la 

fábrica de montaje General Motors Suisse que finalmente se optó por incluir como caso 

de estudio. Posteriormente se realizó un ulterior desplazamiento hasta la ciudad de París, 

donde se visitó la Maison du Peuple situada en Clichy, a las afueras de la gran urbe, y 

desde la que fue necesario trasladarse hasta la ciudad de Nancy, donde se encuentran 

custodiados los archivos del Atelier de Jean Prouvé. Para obtener la documentación 

relacionada con el proyecto de Richard Neutra, se estableció contacto mediante correo 

electrónico con la UCLA Library Special Collections, desde la cual se brindó un gran 

apoyo y se suministró el material solicitado necesario para profundizar sobre el proyecto 

de la Plywood Model House. 
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Resumen 

 
 

La influencia de la industrialización en el ámbito arquitectónico en la primera mitad del 

siglo XX modificó, inevitablemente, el modo de proceder de los arquitectos. Nuevas 

estrategias de proyecto, en las que el papel de la técnica fue considerado más allá del simple 

recurso a nuevos materiales o a una tecnología industrializada más avanzada, fueron 

puestas en práctica.  

Esta tesis se ha desarrollado con el apoyo de seis casos de estudio que han servido como 

soporte para investigar, desde un punto de vista técnico-constructivo, los diferentes modos 

de intervenir arquitectónicamente. Es decir, para indagar sobre las diversas estrategias de 

proyecto empleadas por los arquitectos de la primera modernidad, los cuales hicieron uso 

de la técnica para materializar sus ideas más allá del plano utópico y así responder a los 

problemas de la colectividad. Proyectos diseñados con la premisa de llegar a ser ejecutados 

materialmente para contribuir a la transformación de un mundo que estaba sumido en una 

profunda depresión como consecuencia de la Gran Guerra. Una arquitectura que recurre a 

los productos elaborados por la industria y hace tabula rasa del lenguaje arquitectónico 

empleado hasta ese momento y que, mediante el recurso a un nuevo código lingüístico, da 

lugar a una arquitectura caracterizada por una Construcción por estratos. 

 

Las seis obras estudiadas, ordenadas cronológicamente, han sido: la Stahlhaus (1926) de 

Georg Muche y Richard Paulick, la casa del chofer (1927) de Gerrit Thomas Rietveld, la 

Maison du Peuple (1935) de Marcel Lods y Jean Prouvé, la Plywood Model House (1936) 

de Richard J. Neutra, la fábrica de montaje General Motors (1936) de Rudolf Steiger y el 

sistema Mobilar Structure (1939) de Konrad Wachsmann. 

 

A través del análisis de estos seis proyectos construidos entre 1923 y 1945, en la presente 

investigación se ha reflexionado sobre cómo los arquitectos experimentaron un cambio de 

actitud con el que asumieron su responsabilidad en un quehacer en el que nuevas variables 



entraron en juego. El objetivo principal ha sido demostrar las capacidades creativas del 

propio proceso de construcción, así como comprobar la vigencia en la actualidad de las 

estrategias individuadas. 

Del análisis pormenorizado de dichos proyectos se han recabado las estrategias 

proyectuales que se encuentran detrás de dichas realizaciones, las cuales han sido 

recopiladas y analizadas en las conclusiones finales. Tres de ellas hacen referencia al modo 

de producir para obtener algo determinado, donde la fase de proyecto y de ejecución son 

un binomio inquebrantable. Las tres siguientes hacen alusión a diferentes modos de 

organizar los elementos, en las que la fase de proyecto adquiere protagonismo y se 

independiza del proceso de ejecución. 

 

La realización de esta tesis ha servido, consecuentemente, para ratificar las posibilidades 

creativas inherentes al proceso de materialización real de las ideas. El modo de reproducir, 

de encadenar, de manufacturar, de ensamblar, de reglar y de engranar se convirtió en un 

instrumento de diseño en sí mismo, en una novedad creativa de primer orden. Seis 

herramientas diferentes mediante las que se obtuvieron arquitecturas clasificadas como 

tipificadas, tridimensionales, eficientes, compatibles, flexibles y rigurosas. Seis estrategias 

de proyecto con las que cada uno de los autores manipularon los materiales suministrados 

por la industria, siguiendo criterios y finalidades diversas. Es decir, seis modos diferentes 

de afrontar el proyecto, y no un simple medio utilizado para resolver problemas, mediante 

los que se daba lugar a objetos nuevos, pero reconocibles, como un artefacto, una 

membrana, una vestimenta técnica, un puzzle, una plantilla o un mecanismo. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Abstract 

 
 
The influence of industrialisation on architecture in the first half of the 20th century 

inevitably changed architects’ way of working. New project strategies were put into 

practice in which the role of technique became something more than simply resorting to 

new materials or advanced industrialized technology.   

This thesis is based on six case studies which were used to investigate different 

architectural approaches from a technical and constructional point of view, in other words 

to examine the diverse project strategies used by architects in the first “modern” years. 

These professionals used technique to materialise their ideas outside the Utopian plane to 

solve social demands involving projects designed under the premise of contributing to 

transforming the world suffering from a deep depression after the First World War. They 

rejected the architectural language that had been used up to that time and resorted to 

products manufactured on an industrial scale to create an architecture characterised by 

construction by strata.          

 

The six case studies, in chronological order, were: the Stahlhaus (1926) by Georg Muche 

and Richard Paulick, the Chauffer’s House (1927) designed by Gerrit Thomas Rietveld, 

Marcel Lod and Jean Prouvé’s Maison du Peuple (1935), the Plywood Model House (1936) 

by Richard J. Neutra, the General Motors Factory (1936) by Rudolf Steiger and the Mobilar 

Structure System (1939) designed by Konrad Wachsmann.      

 

The analysis in the present study of these six projects constructed between 1923 and 1945 

showed how architects experienced a change in attitude in which they assumed their 

responsibility in a task in which new variables came into play. The main objective was to 

demonstrate the creative capacities of the construction process itself and to show that these 

strategies are still valid at the present time.     

The detailed analysis of these projects provided the project strategies behind each one, 

which have been collected and analysed in the Conclusions. Three of these refer to a 

method of production aimed at obtaining a specific objective, in which the project and 



execution phases are indissolubly joined together, while the remaining three allude to 

methods of organising the elements in which the project phase plays a leading role and is 

independent of the execution process.         

Writing this thesis has thus made it possible to ratify the creative possibilities inherent in 

materialising ideas. The manner of reproducing, linking, manufacturing, assembling, 

tuning and gearing has itself become an instrument of design with a creative novelty of 

the first order. Six different tools used to obtain types of architecture classified as 

typified, three-dimensional, efficient, compatible, flexible and rigorous. Six different 

project strategies in which each architect manipulated materials supplied by industry 

following different criteria and searching for different aims. Or six different ways of 

approaching a project that are not just a simple means of solving problems to achieve new 

but recognizable objects, such as an artefact, membrane, technical dressing, puzzle, 

template or mechanism.       

 
	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Todo gran arquitecto, necesariamente, es un poeta. Debe ser un gran 

intérprete original de su tiempo, de sus días, de su época”  

FRANK LLOYD WRIGHT  



 

 

 

Introducción  

LA MATERIALIZACIÓN DE LAS IDEAS 

 

 

 

 

La ciencia y la industria, conformadas como el motor del progreso, caracterizaron a 

finales del siglo XIX un período de gran desarrollo marcado, entre otros adelantos, por la 

difusión de la máquina de vapor y su aplicación a nuevos medios de locomoción como el 

barco de vapor, el ferrocarril y el automóvil, así como por el uso de la electricidad a gran 

escala, por el avance en las tecnologías de telecomunicación con la aparición del telégrafo 

y el teléfono y por la gran expansión de la industria química con la invención de 

productos desconocidos hasta el momento. Es importante remarcar que, como dice Lewis 

Mumford1, fue necesario un cambio de mentalidad de la sociedad que, junto al gran 

desarrollo técnico que se estaba produciendo, posibilitara la aparición de los grandes 

inventos, en definitiva, de “la máquina”. Huelga señalar que las máquinas se habían ido 

desarrollando anteriormente durante un gran período de tiempo, siendo ellas incapaces de 

provocar por sí solas, sin embargo, los cambios que fueron determinantes para la 

concepción de una nueva sociedad caracterizada por la industrialización y la aparición de 

la fábrica y la mecanización.  

La nueva ciencia “positivizada” encuentra su aplicación en la industria, entendiendo esta 

adjetivación como, según A. Comte2, lo real, lo útil, la certeza, lo preciso frente a la 

quimérico, lo inútil, la indecisión, lo vago, lo negativo. Es decir, aquella ciencia que ha 

adoptado el “método basado en la observación, el razonamiento y la posterior 

                                                        
1 Mumford, L. (1982). Técnica y civilización. Madrid: Alianza editorial, pp. 21-22. 
2 Comte, A. (1980). Discurso sobre el espíritu positivo. Madrid: Alianza editorial, pp. 58-59.  
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comparación y verificación de los resultados”3. La aplicación del conocimiento científico 

a la vida diaria provoca que surja “la invención sistemática y premeditada… He aquí un 

nuevo material: problema: buscarle una nueva utilización. O bien he aquí un nuevo 

instrumento: problema: buscar la fórmula teórica que permita producirlo”4.  

Sin embargo, como indica Leonardo Benévolo5, existía una “falta de coordinación entre 

el progreso científico-técnico (…) y la organización general de la sociedad”. Los avances 

conseguidos en muchos de los sectores no se manifestaban en todos los ámbitos, siendo la 

Arquitectura uno de ellos. Sus protagonistas todavía permanecían arraigados en 

problemas menores y se encontraban perdidos y sin rumbo en un momento marcado 

mayoritariamente por el eclecticismo; una arquitectura anclada en el pasado y sin 

capacidad para evolucionar y responder a la sociedad de la época; una arquitectura 

incapaz de reflejar el Zeitgeist. “El arquitecto… sigue siendo el hombre de sentimiento, 

de imaginación… es en definitiva un artista”6, el cual no contempla aún la construcción 

como objetivo final. Los nuevos avances y las posibilidades técnicas surgidas no se 

expresaban en la arquitectura del momento, mientras que las obras de ingeniería, como ya 

supo ver Muthesius en su intervención en el VI Congreso Internacional de Arquitectos 

que tuvo lugar en Madrid en el año 19047, reflejaban los progresos de la industria ya en la 

segunda mitad del siglo XIX, cuyo rastro se puede seguir a través de las Exposiciones 

Universales. Será también Berlage quien, con unos días de diferencia y haciendo 

referencia a la conferencia de Muthesius nombrada anteriormente, “fiará el progreso de la 

arquitectura … a la aplicación de los logros recientes de la industria y a la lógica 

constructiva”8. 

Es necesario esperar hasta los últimos años del siglo XIX para observar los primeros 

cambios en el ámbito arquitectónico en EE.UU. y la construcción de sus rascacielos en 

                                                        
3 Sunyer, P. (1988). Literatura y ciencia en el siglo XIX. Los viajes extraordinarios de Jules Verne. 
Cuadernos críticos de geografía humana, Año XIII, núm.76. Recuperado de: 
http://www.ub.edu/geocrit/geo76.htm  
4 Mumford, L., op. cit, p. 238 
5 Benévolo, L. (1999). Historia de la Arquitectura Moderna. Barcelona: Gustavo Gili, p. 19. 
6 Fornies, S.L. (1983). Del arquitecto filósofo al ingeniero constructor. Un debate sobre el Arte y la Ciencia 
en el siglo XIX. Revista de Obras Públicas, p. 29. Recuperado de: 
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1983/1983_enero_3210_04.pdf  
7 Pozo, J.M. (2000). Madrid 1904: dos arquitectos en busca de un estilo. Intervenciones de Berlage y 
Muthesius en el VI Congreso Internacional de Arquitectos. RA, Revista de Arquitectura, vol.4, pp. 67-74. 
Recuperado de: http://hdl.handle.net/10171/17935  
8 Ibid., p. 69. 
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Chicago, cuya “estructura interna … ha pasado a ser tan vital que es la que ha de dictar 

completamente los rasgos generales de las formas externas”9. Y, posteriormente, ya 

pasadas las fronteras del siglo XX, en Europa a través de la creación de la Deutscher 

Werkbund en 1907, de la mano de Hermann Muthesius inspirado por el movimiento Arts 

and Crafts, y de la Bauhaus en 1919, donde se fusionan el arte y la industria, lo que es en 

esencia, la arquitectura y la técnica. 

En este contexto, las Exposiciones, primero de carácter nacional y posteriormente 

abarcando el ámbito internacional y adquiriendo la connotación de Universales, 

supusieron un acontecimiento singular como escaparate de los avances tecnológicos 

producidos en el ferviente sector industrial emergente durante el siglo XIX. Como 

indicaba Siegfried Giedion, inicialmente, la finalidad principal de tales exposiciones era 

el poder llegar a comparar unos descubrimientos con otros al ser todos ellos mostrados de 

manera conjunta. Y continuaba su discurso de este modo: 

El desarrollo de la industria en todas sus ramas se aceleró gracias a estas exposiciones, 

en las que estaba representada cada una de las esferas de la actividad humana: se 

exhibían los utensilios, métodos y productos de las minas, las factorías, los talleres 

mecánicos y las granjas, junto con obras artísticas y trabajos de artes aplicadas10.  

A través de las exposiciones, Europa pudo tener acceso a la producción norteamericana. 

Como expone Giedion, “los observadores europeos quedaron atónitos ante la sencillez, la 

exactitud técnica y la seguridad formal que se apreciaba en las producciones 

americanas”11. Los herramientas y utensilios domésticos y de uso cotidiano, 

caracterizados por su enorme simplicidad y la ausencia de adornos innecesarios, eran 

creados siguiendo principios de eficiencia y economía, eran diseñados para la función que 

debían cumplir. Formas de enorme precisión que cumplían su cometido de manera 

rigurosa, las cuales eran admiradas como si fueran verdaderas obras de arte al ser 

reconocidas como representación de la belleza de lo eficiente. Estos elementos y 

componentes eran comercializados en su mayoría a través de catálogos. Uno de los 
                                                        
9 Wellborn Root, J., A Great Architectural Problem (Publicado por primera vez en: Inland Architect and New 
Records XV, junio de 1890, pp.67-71). En: Hoffman, D. (Ed). (1967). The Meaning of Architecture. 
Buildings and Writings by John Wellborn Root. New York: Horizon Press. Citado en: Kruft, H. W. (1990). 
Historia de la teoría de la arquitectura. 2. Desde el siglo XIX hasta nuestros días. Madrid: Alianza editorial, 
p. 623. 
10 Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona: Editorial Reverté, p. 259. 
11 Ibid., p. 342 
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primeros fue, por ejemplo, la Circular for the Year 1867 en el que aparecían todos los 

componentes numerados “de modo que al agricultor le bastaba con pedir por escrito la 

pieza necesaria citando su número”12. Se ofertaban piezas estandarizadas producidas en 

serie para cuyo montaje no era necesaria mano de obra especializada. 

Las Exposiciones Universales acontecieron principalmente en la segunda mitad del siglo 

XIX, siendo la primera de ellas denominada como The Great Exhibition of Works of 

Industry of All Nations (Gran Exposición de los Trabajos de la industria de todas las 

naciones). Ésta tuvo lugar en Londres en el año 1851, para cuya ocasión se construyó el 

admirado Crystal Palace, concebido por Joseph Paxton como si de un invernadero de 

dimensiones colosales se tratara. Dicha construcción, ideada para ser montada y 

desmontada con facilidad, fue exclusivamente realizada con elementos prefabricados de 

hierro, los cuales eran fácilmente transportables. Se inauguró de este modo una época 

caracterizada por las grandes construcciones metálicas, de marcado carácter tectónico, 

que desafiaban a la gravedad y mediante las cuales se experimentó y se pusieron en 

práctica novedosos métodos de construcción que poco o nada tenían que ver con las 

técnicas tradicionales utilizadas hasta el momento, entre las que predominaba la obra de 

fábrica con su carácter estereotómico. Fue un edificio en el que, mediante el vidrio, el 

hierro y la madera, se cubrieron ingentes cantidades de superficie en un intervalo de 

tiempo reducido, gracias al aprovechamiento de la producción en serie y al uso de 

elementos prefabricados estandarizados. Como recoge Gideon, “el diseño de todo el 

edificio se proyectó en función de la hoja estándar de vidrio más grande que se fabricaba, 

que sólo tenía 4 pies (unos 1,2 metros)”13, modulándose toda la construcción a partir de 

dicha dimensión.  

La novedad aportada no era debido tanto al uso de los materiales en sí mismos, ni a la 

resolución de la bóveda, que era de menor dimensión respecto otras realizadas con 

anterioridad, cuanto al resultado obtenido en el que “las relaciones y las dimensiones 

adoptadas cambian enteramente el resultado, y dan la impresión (…) de una extensión 

indefinida”14.  Como expuso el publicista alemán Lothar Bucher: “el Crystal Palace es 

una revolución en la arquitectura que dará origen a un nuevo estilo”. Y proseguía: “Al 

                                                        
12 Ibid., p. 67. 
13 Ibid., p. 266. 
14 Benévolo, L., op. cit., p. 134. 
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contemplar el primer gran edificio que no era de sólida obra de fábrica, los observadores 

no tardaban en darse cuenta de que en este caso ya no servían los criterios por los que la 

arquitectura se había juzgado antes”15. Y describía de este modo el interior: 

Vemos una delicada red de líneas sin ninguna clave mediante la cual podamos juzgar la 

distancia a la que están, ni su tamaño real. Los muros laterales están demasiado 

alejados como para poder abarcarlos de una sola mirada. En vez de pasar del muro de 

un extremo al del otro, la vista recorre una perspectiva interminable que se desvanece en 

el horizonte. No podemos decir si esta construcción se eleva cien o mil pies sobre 

nosotros, ni si la cubierta es una plataforma plana o está compuesta de una sucesión de 

caballetes, pues no hay un juego de sombras que permita a nuestros nervios ópticos 

calcular las medidas16. 

En la construcción del Crystal Palace se evitó, a su vez, el empleo de recursos estilísticos 

que hubieran entorpecido la claridad con la que el edificio se exponía al público, 

mostrándose, de este modo, con enorme sinceridad, es decir, como la consecuencia de su 

propio proceso de construcción, determinado por la producción en serie y una pretendida 

austeridad. Un edificio en el que “la estructura y la construcción parecen ser mutuamente 

interdependientes (… y) el potencial tectónico del conjunto parece derivar de la euritmia 

de sus partes y la articulación de sus uniones”17. El Crystal Palace, construcción 

calificada por Gottfried Semper como un “vacío recubierto de vidrio”18 que se prestaba a 

cualquier tipo de función que se le quisiera dar, se convirtió en el símbolo de una Nueva 

Era que estaba por venir y en la demostración de lo que era capaz la técnica y los nuevos 

procesos industriales.  

En 1889, después de haberse organizado inumerables exposiciones en diferentes ciudades 

europeas y americanas19, tuvo lugar en París una de las exposiciones universales que 

                                                        
15 Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo…, op. cit., pp. 267-268. 
16 Ibid., p. 268. 
17 Frampton, K. (1999). Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de 
los siglos XIX y XX. Madrid: ediciones Akal, p. 30. 
18 Gravagnuolo, B. (1987). Architettura, Arte e Scienza. Scritti scelti. 1834-1869. Napoli: Clean, p. 137. 
19 En París en los años 1855, 1867 y 1878, en 1880 en Melbourne, en 1882 en Amstardam, en Sydney en 
1879, en 1885 en Amberes y New York, en 1888 en Barcelona, Copenhage y Bruselas. Ver: Giedion, S. 
(2009). Espacio, tiempo…, op. cit., pp. 135-140. 
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mayor repercusión ocasionó debido a la construcción de la Galerie des Machines20 y la 

Tour Eiffel21. Continuando el camino abierto por el Crystal Palace, ambas son un claro 

manifiesto de las posibilidades ofrecidas por la técnica y del modo en que los ingenieros 

las supieron exprimir con gran maestría. En aquel momento se convirtieron en las 

construcciones de mayor envergadura nunca ejecutadas, representando todo un alarde de 

las posibilidades ofrecidas por el uso de las estructuras metálicas. La Tour lograba 

alcanzar una altura de 300 metros, mientras que en la Galerie se conseguía cubrir la nave 

principal, la cual constaba de una superficie de 115 x 420 metros, con un único arco, 

quedando el espacio central libre de soportes. Esta última representó un hito en la 

construcción de espacios expositivos, una nueva tipología edificatoria que estaba 

naciendo al amparo de los avances tecnológicos y como respuesta a la necesidad de 

conseguir grandes espacios cubiertos libres de obstáculos. Sin embargo, ambas 

realizaciones mantenían todavía, a diferencia de su predecesor, el Crystal Palace, cierta 

reminiscencia ecléctica debido al empleo de elementos decorativos adosados.  

Como expuso Sigfried Giedion22, a través de las distintas exposiciones, cuyo carácter 

efímero exigía el empleo de estructuras desmontables, se puede rastrear la sorprendente 

evolución de las tectónicas construcciones realizadas con hierro. Los edificios levantados 

para albergar tales eventos “se convirtieron en el campo de prueba para los nuevos 

métodos” al experimentarse en ellos novedosos modos de construir que no habían sido 

aplicados con anterioridad. El empleo de los nuevos materiales desencadenó, debido a sus 

diferentes características mecánicas, “importantes cambios en los hábitos de respuesta 

estética”. Gottfried Semper, en un escrito23 redactado en alemán y publicado un año más 

tarde de la inauguración de la exposición londinense en Hyde Park, lo exponía de este 

modo: “La forma fundamental, es decir, la expresión más sencilla de la idea, se modifica 

especialmente según los materiales empleados para su elaboración y según los 

                                                        
20 La Galerie des Machines fue proyectada por el arquitecto Ferdinand Dutert en colaboración con el 
ingeniero Victor Contamin. 
21 La Tour Eiffel fue proyectada por los ingenieros Émil Nouguier y Maurice Koechlin, empleados de Eiffel, 
y el arquitecto Stephen Sauvestre después de ganar un concurso. La empresa constructora de Gustave Eiffel 
fue la que se encargó de su materialización. Ve: Lemoine, B. (2002). Gustave Eiffel. Madrid: ediciones Akal, 
p. 88. 
22 Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo…, op. cit., p. 261. 
23 Semper, G. (1852). Wissenschaft, Industrie und Kunst. Vorschläge zur Anregung nationalen Kunstgefühles. 
Braunschweif: F. Vieweg & Sohn. Utilizada la version traducida a italiano Scienza, industria e arte. 
Suggerimento per il risveglio del sentimento artístico nazionale, recopilada en: Gravagnuolo, B., op. cit., pp. 
103-160.  
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instrumentos utilizados”24. Por ejemplo, el comportamiento estático del hierro combinado 

con cerramientos transparentes materializados con vidrio confiere a la propia 

construcción un aspecto de ligereza que nada tiene que ver con aquéllas realizadas 

mediante materiales pétreos, cuya limitación a comportamientos tensionales de 

compresión implica una manera de construir en la que la masa se identifica con la 

resistencia.  

La Tour y la Galerie son consideradas por algunos historiadores y críticos de la Historia 

de la Arquitectura como un hito que marcó el comienzo de la Era Moderna, junto al 

Crystal Palace de Joseph Paxton. Sin embargo, como señala William Curtis25, sería un 

desatino indicar un único hecho preciso que significara el punto de partida de esta 

revolución en el mundo de la Arquitectura y la construcción en general. Sin embargo, es 

necesario evidenciar que, en un período relativamente corto de tiempo, convergieron las 

condiciones que posibilitaron tal desarrollo. La aparición de los nuevos materiales —

hierro, cristal y hormigón— y los progresos logrados a partir de la Revolución Industrial, 

como ha sido expuesto en este texto con anterioridad, favorecieron la evolución hacia la 

modernidad iniciada de la mano de los ingenieros, una nueva figura profesional que 

surgía con fuerza, arrebatando la hegemonía que había sostenido el arquitecto hasta el 

momento26, a través de la construcción de grandes pabellones, pasajes, galerías, puentes. 

Ingenieros como Robert Maillart, Eugène Freyssinet, François Hennebique, así como el 

citado Eiffel, entre otros, protagonizaron el inicio de este período con sus ingeniosas 

creaciones caracterizadas por la aplicación de métodos racionales obtenidos de la ciencia 

y el aprovechamiento de las posibilidades técnicas que ofrecían los nuevos materiales. Se 

impuso el triunfo “de la razón frente al obscurantismo, de la verdad frente a la 

superstición y de la experiencia frente al fanatismo”27 propios de otras épocas. El 

ingeniero Eduardo Torroja expresaba años después la filosofía seguida por estos 

ingenieros en cuyos proyectos la técnica estaba al servicio del arte, un arte que era el 

resultado del uso eficiente de la técnica:  

                                                        
24 Gravagnuolo, B., op. cit., p. 112. 
25 Curtis, J. R. W. (2007). La arquitectura moderna desde 1900. New York – Londres: Phaidon, p. 33. 
26 Un claro ejemplo de esta situación es un artículo no firmado que aparece publicado en la revista 
Architectural Review en 1905: “Los hombres de ciencia han sido más fieles a su generación. La imponente 
dignidad, la belleza, el ajuste perfecto y el estilo de una moderna locomotora la hacen incomparablemente 
más hermosa que la mejor obra del mejor arquitecto actual”. Citado en: Torres, J., op. cit., p. 33. 
27 Moscoso, J. (1999). La revolución científica como narrativa. En: Lafuente, A. y Moscoso, J. (eds.). 
Madrid, ciencia y corte. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 29 
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Cada material tiene una personalidad específica distinta, y cada forma impone un 

diferente fenómeno tensional. La solución natural de un problema ⎯arte sin artificio⎯, 

óptima frente al conjunto de impuestos previos que le originaron, impresiona con su 

mensaje, satisfaciendo, al mismo tiempo, las exigencias del técnico y del artista. 

El nacimiento de un conjunto estructural, resultado de un proceso creador, fusión de 

técnica con arte, de ingenio con estudio, de imaginación con sensibilidad, escapa del 

puro dominio de la lógica para entrar en las secretas fronteras de la inspiración. 

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

resistente, para cumplir su misión28. 

Comenzaba a diluirse tímidamente la escisión existente entre el arte y la ciencia, entre 

arquitectura y construcción, entre arquitectos e ingenieros, que se había producido con 

anterioridad a partir de la aparición del modelo mecanicista surgido en el siglo XVI de la 

mano de Galileo, Descartes, Leibniz y Newton, y que se vio agravada posteriormente con 

la fundación de la École Polytechnique en 1794 enfrentada a la Acadèmie Royale 

d’Architecture, la cual había sido creada en 1671 y que posteriormente derivó en la  École 

des Beaux-Arts. Esta estaba caracterizada por la enseñanza centrada en la estética, 

mientras que en la École Polytechnique era la mecánica la temática principal.  

Como señala Calduch: 

En los tres últimos siglos, las conexiones entre la arquitectura, entendida como arte, 

centrada en los problemas de formalización, y la construcción, entendida como técnica, e 

incorporada a los procesos de industrialización desarrollados en el mundo occidental a 

partir de la revolución industrial inglesa, van a dar origen a toda una serie de posturas 

diversas, a veces enfrentadas, dispersas, contradictorias y confusas29.  

Continúa J. Calduch afirmando que “las diferencias surgen de considerar la arquitectura 

como ‘objeto de producción’ (…) o bien, considerarla como ‘objeto de consumo”30. Es 

                                                        
28 Torroja, E. (2000). Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, párr. 1.    
29 Calduch, J. (2001). Materia y técnica: de la firmitas a la tecnología. San Vicente (Alicante): Editorial Club 
Universitario, p. 41.  
30 Ibid., p. 42. (Cursivas y negrita son originales del texto citado). 
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decir, dar mayor valor a la componente técnica y constructiva o al aspecto estético y 

formal.  

A la arquitectura le llevó tiempo reaccionar, mientras que las obras de ingeniería ya 

mostraban sin complejos las posibilidades ofrecidas por la técnica. Como exponía 

Giedion, “la construcción está avanzando inconscientemente hacia nuevas sensibilidades 

estéticas”31, mientras que la arquitectura seguía todavía sin un rumbo claro y anclada en 

el pasado. El invidualismo y la subjetividad del propio arquitecto eran los que 

dictaminaban todavía el devenir de las realizaciones arquitectónicas. Un ejemplo 

paradigmático es lo que supuso la Exposición Colombina Mundial celebrada en Chicago 

en 1893. En ella, lejos de proseguir el osado y audaz camino iniciado en sus antecesoras 

europeas, así como emular los éxitos alcanzados a nivel técnico en la propia ciudad de 

Chicago con la construcción de innumerables rascacielos que dejaban entrever el 

nacimiento de nuevos criterios formales, triunfó de nuevo el gusto por el clasicismo y la 

arquitectura “de escayola”, entendido este adjetivo con una connotación despectiva al 

significar una arquitectura ficticia en la que el revestimiento es el que soporta y sentencia 

la forma final de la construcción.  

En esta atmósfera deprimente y privada de todo espíritu creativo, Henry Petrus Berlage, 

formado en Zürich por discípulos directos de Gottfried Semper, fue capaz de ver más allá 

y construir un edificio que marcó el devenir de la arquitectura del siglo XX. Opuesta a la 

arquitectura “de mentira”, en la que la tónica general era la imitación, con la Bolsa de 

Amsterdam consiguió vencer al eclecticismo predominante y materializar un edificio en 

el que apostó por mostrar con descarada sinceridad el modo en el que había sido 

construido. Utilizando el ladrillo como principal material y haciendo gala de un cierto 

primitivismo, la estructura portante de la Bolsa exhibía sin complejos el recorrido que 

seguían las cargas a través de los muros en un espacio desnudo que destacaba por su 

composición a partir de volúmenes puros que, más que imitar burdamente al románico 

medieval, lo interpretaba sutilmente y de manera ingeniosa. Como apunta Kenneth 

Frampton, “el espíritu y la lógica de Viollet-le-Duc dominaban toda la estructura”32. La 

versión construida de la Bolsa de Berlage distaba de manera considerable de la primera 

propuesta que su autor había presentado al concurso con el que, a pesar de no haber 

                                                        
31 Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo…, op. cit., p. 286. 
32 Frampton. K. (2010). Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, p. 72. 
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resultado ganador, había conseguido el encargo para su construcción. Como destaca 

Frampton, “las cuatro versiones de la Bolsa que siguieron al proyecto inicial representan 

diferentes fases en un arduo proceso de simplificación”33  en el que mantuvo la esencia 

volumétrica del primer proyecto.  

Este camino de purificación había sido iniciado con anterioridad en Norteamerica, donde 

en todo proceso de producción primaba la sencillez formal. Desde herramientas y 

utensilios domésticos, cuya forma era deudora del material y la técnica utilizados y que 

respondía a la función para la que habían sido creados, hasta construcciones industriales 

imponentes que, como exponía Walter Gropius, “presentan una composición 

arquitectónica de tal exctitud que para el observador su significado resulta forzosa e 

inequívocamente claro”34. Las evidentes diferencias entre Europa y América del Norte se 

debían al modo en que se había implantado la industrialización en cada una de ellas. 

Como apunta S. Giedion: 

Europa comenzó con la mecanización del simple oficio: hilatura, tejeduría, fundición del 

hierro. América procedió de otro modo desde el primer momento. América empezó por la 

mecanización del oficio complicado… Las dimensiones del terreno, su escasa población, 

la carencia de mano de obra especializada y los salarios consecuentemente elevados, 

explican suficientemente por qué en Norteamérica fue mecanizado el oficio complicado 

desde un buen principio35.  

Y fue aquí, en Estados Unidos, donde unos años más tarde surgió un nuevo modelo de 

producción basado en la fabricación en serie, el cual supuso toda una revolución en la 

época. Henry Ford, empresario americano que estuvo influenciado por las ideas de 

Frederick W. Taylor sobre la organización científica del trabajo y de Frank. B. Gilbreth 

sobre la racionalización de los movimientos para aumentar la eficiencia, fue quien 

popularizó la fabricación a través de la cadena de montaje en la industria automovilística.  

El modelo Ford T fue el primero producido en serie. El empresario americano consiguió 

hacer su producción altamente eficiente. Aumentó considerablemente su productividad y, 

                                                        
33 Ibid., p. 71 
34 Gropius, W. (1913). Die Kunst in Industrie und Handel. Jahrbuch des deutschen Werkbundes, pp. 21-22. 
Citado en: Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo…, op. cit., p. 348.  
35 Giedion, S. (1978). La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 52-53. (Publicado 
originalmente en 1948 bajo el título Mechanization Takes Command. A Contribution to Anonimous History). 
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consecuentemente, redujo el coste del producto final haciéndolo más accesible a la 

población en general. América reunía todos los condicionantes para que se pudiera 

producir esta drástica transformación de los sistemas de producción a inicios del siglo 

XX, en una sociedad en la que urgía la necesidad de abaratar costes. Este nuevo modo de 

fabricar, el cual había sido aplicado con anterioridad en otros oficios como, por ejemplo, 

el montaje de relojes, estaba caracterizado por el uso de piezas estandarizadas, la 

producción repetitiva y la división del trabajo, cuya eficacia dependía de tres factores, 

“aumento constante de la calidad, aumento de sueldo a los trabajadores, reiteradas 

reducciones del coste para el consumidor”36 y donde la manufactura estaba pautada por 

un cronómetro que otorgaba el protagonismo a las medidas de tiempos y a los 

movimientos en el taller.   

La fabricación mediante la cadena de montaje influyó inevitablemente en la organización 

de la propia fábrica. Estas fueron modificando su configuración hacia edificios en cuya 

planta se podía leer la línea de producción, los cuales eran fruto de la estrecha 

colaboración entre los ingenieros y los arquitectos, como la realizada por Albert Kahn en 

Highland Park para Henry Ford en 1909. Alemania37 fue uno de los países donde se 

aplicaron de forma más intensa los principios del taylorismo y el fordismo en el campo de 

la industria, en general, y la construcción, en particular, potenciándose la producción en 

masa y la estandarización con la finalidad de alcanzar una mejora en la productividad. 

Martin Wagner38, quien había trabajado como dibujante para Hermann Muthesius (1905-

1910) y el cual es principalmente conocido por su labor como planificador de la ciudad 

de Berlín en la segunda mitad de los años 20 (1926-1933), tuvo un papel fundamental en 

la difusión de las ideas tayloristas en Alemania con la publicación de sus escritos39 en los 

                                                        
36 “It exhibits in higher degree tan most persons would have thought posible the seemingly contradictory 
requirements of true efficiency, which are: constant increase of quality, great increase of pay to the workers, 
repeated reductions in cost to the consumer”. En: Lucione Arnold, H. y Leone Faurote, F. (1915). Ford 
Methods and the Ford Shops. New York: The Engineering Magazone Company, p.iii. (Traducción propia) 
37 Guillén, M. F. (2009). La disciplinada belleza de lo mecánico. El taylorismo y el nacimiento de la 
arquitectura modernista. Madrid: Modus Laborandi, pp.87-98.  
38 Para profundizar sobre la figura de Martin Wagner consultar: Scarpa, L. (1983). Martin Wagner e Berlino. 
Casa e città nella Repubblica di Weimar 1918-1933. Roma: Editorial Officina; García, J.M. (2004). Tres 
arquitectos alemanes. Bruno Taut, Hugo Häring, Martin Wagner. Valladolid: Secretariado de publicaciones e 
intercambio editorial, Universidad de Valladolid, pp. 151-196. 
39 Una lista de todos los escritos de Martín Wagner se encuentra publicada en el libro: Scarpa, L. (1983). 
Martin Wagner e Berlino. Casa e città nella Repubblica di Weimar 1918-1933. Roma: Editorial Officina, 
pp.181-192. Uno de los escritos más importantes relacionados con el tema tratado es: Wagner, M. (1918). 
Neue Bauwirtschaft, ein Beitrag zur Verbilligung der Baukosten im Wohnungswesen. Schriften des 
Deutschen Wohnungsausschusses, Heft 5. Berlin: Heymann Verlag. 
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que trataba el sistema desarrollado por Taylor en EE.UU40 y su posible aplicación en 

Alemania con la finalidad de conseguir reducir y controlar el tiempo y el coste de las 

construcciones gracias a las soluciones racionales aplicadas en otros ámbitos industriales. 

En los primeros años de la primera posguerra, las ideas de Wagner no llegaron a buen 

puerto debido a la situación política y económica en la que se encontrada la derrotada 

Alemania. Fue en los años posteriores, una vez dentro de la oficina planificadora de 

Berlín y con la situación económica estabilizada, cuando tuvo la posibilidad de poner en 

práctica sus planteamientos sobre la racionalización aplicada en la construcción en las 

Siedlungen localizadas en la periferia de Berlín, en algunas de las cuales contaría con el 

apoyo del arquitecto Bruno Taut, como la Gross-Siedlung Britz (1925-1927)41. 

“Tipificación del apartamento y dirección científica de empresa son las medidas para 

realizar la racionalización de las construcciones residenciales (… Esto) hace posible 

introducir un modo económico de construir”42 al facilitar la producción en masa de las 

viviendas. Wagner defendía así los principios del fordismo43: 

Ford nos trae ejemplos prácticos de dicha experiencia. Los sindicatos deben crear por si 

mismos laboratorios que demuestren la posibilidad de salarios más altos y de reducción 

del tiempo de trabajo, nuestro compromiso incluye la racionalización de la construcción 

residencial y a través de esa fuente crear un aumento salarial. Consisten en asumir el 

excedente, eliminar el tiempo de inactividad y, como factor decisivo, reemplazar el 

trabajo humano con la máquina. Nosotros queremos hacer con las viviendas lo que Ford 

                                                        
40 En 1911 fue publicada la obra más importante de Frederick W. Taylor, The Principles of Scientific 
Management. Dos años, en 1913, más tarde fue traducida en alemán por Rudolf Roesler y publicada por la 
editorial Verlag von R. Oldenbourg (München) con el título Die Grundsätze Wissenschaftlicher 
Betriebsführung.  
41 Como el propio Wagner reconoce, la racionalización de la construcción se vio dificultada por la falta de 
financiación viéndose reducidas las posibilidades de experimentación y limitándose, por tanto, a una 
organización racionalizada y a la tipificación de los apartamentos, construidos aún mediante medios 
artesanales. En: Scarpa, L., op. cit., p. 40. 
42 “Tipizzazione dell’appartamento e direzione scientifica d’impresa sono le misure per realizzare la 
razionalizzazione in edilizia… rende possibile introdurre un modo di costruire económico”. Scarpa, L., op. 
cit., p. 22. (Traducción propia). 
43 “Ford ci porta esempi pratici di tale esperienza. I sindicati si devono creare da sé laboratori che mostrino 
la possibilità di salari più alti e di accorciamenti dei tempi di lavoro. Il nostro impegno prevede la 
razionalizzazione dell’edilizia e attraverso essa fonti per creare un aumento salariale. Si tratta di assumersi 
il plusvalore, ddi eliminare I tempi morti e, fattore decisive, di rimpiazzare lavoro umani con la macchina. 
Vogliamo fare con le abitazioni ciò che Ford fa con le automobile. La casa è il più costoso bene necessario 
all’uomo. (…) Vogliamo dismostrare che col principio della costruzione in serie si può costruire col 50% di 
rispiarmo”. Wagner, M. (1925). Antrag der Dewog betreffend Finanzierung von Versuchshäuser. Bericht der 
2º gemeinsame Tagung der Ausschüsse des ADGB, des AFA-Bund, und des ADB, pp. 11-15. Citado en: 
Scarpa, L., op. cit., p. 37. (Traducción propia). 
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hace con los automóviles. La casa es el bien más caro necesario para el hombre. (…) 

Queremos demostrar que, mediante el principio de la construcción en serie, se puede 

construir con un 50% de ahorro. 

Los arquitectos europeos estaban fascinados por la técnica americana, sin embargo, la 

consideraban anónima por lo que al Technikform (Forma técnica) le quisieron añadir el 

Kunstform (Forma artística), es decir, “el americanismo, caracterizado por la afirmación 

de la tecnología, de la perfecta racionalización y de la absoluta modernidad, debía pues 

ser ennoblecida por la cultura europea, siguiendo los ideales del Werkbund”44, cuyos 

principios se continuarían en la Staatliches Bauhaus de Walter Gropius. Es necesario 

analizar el contexto germánico que abarca los años que transcurren entre finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX para descubrir el origen del valor añadido que los alemanes 

otorgaban a los productos fabricados industrialmente con la ayuda auxiliar de las 

máquinas. Diferentes personajes alertaban de las posibles consecuencias debidas al 

empleo de modos de producción industriales en el mundo del arte. Ya en 1852 Gottfried 

Semper escribía: “la ciencia se enriquece a sí misma y enriquece la vida con materiales 

útiles …, con nuevos métodos y técnicas, con nuevas herramientas y máquinas… La 

abundancia de medios es el primer peligro serio con el que el arte tiene que luchar”45. Y 

Muthesius afirmaba en 1901: “Dejemos que la mente humana piense en las formas que 

puede producir la máquina … Una vez que se desarrollen de un modo lógico conforme a 

lo que las máquinas pueden hacer … (,) las podremos calificar de ‘artísticas’; resultarán 

satisfactorias”46. Y unos años más tarde, Friedrich Naumann, político liberal alemán, 

iniciaba así un texto publicado por primera vez en 1904, titulado “Die Kunst im Zeitalter 

der Maschine” (El arte en la época de la máquina): “El futuro de nuestra industria 

depende en gran media del arte, el cual da valor a nuestros productos, y los movimientos 

                                                        
44 “L’americanismo, caractterizzato dall’affermazione della tecnología, dalla perfetta razionalizzazione e 
dall’assoluta modernità, doveva dunque essere nobiliato dalla cultura europea, in conformità con gli ideali 
del Werkbund”. Nerdinger, W. (1988). Walter Gropius. Opera completa. Milán: editorial Electa, p. 10.  
(Traducción propia) 
45 Semper, G. (1952). Wissenschaft, Industrie und Kunst. Leído en: Frampton, K. (2010).  Historia crítica …, 
op. cit., p. 111.  
46 Posener, J. (1972). From Schinkel to the Bauhaus. Londres: Architectural Association, p.23. Citado en: 
Strike, J. (2004). De la construcción a los proyectos. La influencia de las nuevas técnicas en el diseño 
arquitectónico, 1700-2000. Barcelona: editorial Reverté, p. 99.  
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más profundos de la percepción del arte en la actualidad se caracterizan por su 

singularidad o están influenciados por la máquina”47.  

Naumann era consciente de que la aparición de la máquina modificaba la concepción de 

la obra de arte y el modo en que esta era percibida por el espectador, al tiempo que el arte 

debía ser tenido en cuenta en la fabricación industrial para obtener un mejor producto. La 

posibilidad de producir un producto en grandes cantidades generaba su abaratamiento y, 

consecuentemente, su democratización al ser alcanzable por un gran número de personas 

y dejar de ser un bien de lujo, privativo y accesible sólo para algunos. “El transporte 

mecánico, la herramienta mecánica y la fabricación mecánica son los tres nuevos poderes 

de la vida humana”48, defiende Naumman, el cual consideraba esta mecanización 

positiva. Después de una primera fase inicial, en la que la máquina destruía el arte, y una 

segunda, en la que se conseguía alcanzar una calidad y duración aceptables de las 

mercancías industriales, Friedrich Naumman apostaba por los productos realizados en 

fábricas a los que la intervención humana les confiriera personalidad, además de 

colaborar en el camino hacia la perfección de los mismos. Es decir, mantenía que era 

necesario que esa reproducibilidad estuviera unida a una producción de calidad obtenida 

por la fusión con el arte, la cual sólo los alemanes fueran capaces de alcanzar. Defendía 

un “ideal alemán del futuro que sea artístico, formado por máquinas y afrontado desde su 

aspecto estético-técnico”49, en el que la decoración no fuera un mero adorno superficial, 

sino que participara en el proceso de creación de la forma, en cuya construcción se 

retornaba a lo esencial y la cual se trabajaba a partir de la materia constituyente50.  

                                                        
47 “Die Zukunft unserer Industrie hängt zu einem guten Teil von der Kunst ab, die unseren Produkten Wert 
gibt, und die tiefsten Bewegungen des Kunstempfindens in der Gegenwart sind in ihrer Eigenart bestimmt 
oder mitbestimmt von der Maschine”. En: Naumann, F. (1904). Die Kunst im Zeitalter der Maschine. 
Schweizerische Bauzeitung. Band: 43/44, Heft 10, p. 112. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5169/seals-
24780 (Traducción propia). Este texto fue publicado por primera vez en 1904 en la revista suiza 
Schweizerische Bauzeitung y, porsteriormente, en 1908, apareció de nuevo en la revista Die Hilfe fundada en 
1896 por el mismo Friedrich Naumann y en la que se trataban temas relacionados con la política, la literatura 
y el arte y que servía a su vez como órganos publicitarios del partido Nationalsoziale Verein (NSV). 
48 “Die Transportmaschine, die Werkzeugmaschine und die Fabrikationsmaschine sind die drei neuen 
Ma¨chte des menschlichen Lebens”. En: Naumann, F. (1904). Die Kunst im Zeitalter der Maschine. 
Schweizerische Bauzeitung. Band: 43/44, Heft 10, p. 113 (Traducción propia). 
49 “Wir aber kehren zu dem deutschen Zukunftsideal zurück, ein künstlerisch durchgebildetes Maschinenvolk 
zu werden, und besprechen es von seiner technisch-ästhetiischen Seite aus”. Ibid., p. 115 (Traducción 
propia). 
50 Se puede afirmar que Naumann no se encontraba aislado defendiendo estas ideas en una Alemania que 
experimentaba un gran desarrollo industrial y expansión económica a finales del siglo XIX. Existía una gran 
preocupación por la ausencia del verdadero arte y diferentes voces alertaban de la necesidad de fabricar 
productos de calidad que permitieran a Alemania competir con las demás potencias ofreciendo productos de 
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Friedrich Naumman fue fundador en 1907, junto a Hermann Muthesius y Henry van de 

Velde, de la Deutscher Werkbund, una asociación que agrupaba a artistas, arquitectos, 

diseñadores, industriales y políticos51. Son tres individuos que coinciden en las 

propuestas fundamentales pero que, sin embargo, provienen de orígenes diferentes y 

poseen puntos de vista dispares52. Dentro de este trío, Muthesius, considerado el padre del 

Deutscher Werkbund en la mayor parte de textos especializados en Historia de la 

Arquitectura, es quien promovería inicialmente la reforma en la escuela de Artes 

aplicadas en Alemania basándose en los logros conseguidos en Inglaterra por el 

movimiento Arts and Crafts53. Friedrich Naumann, personaje menos conocido y 

nombrado en la literatura especializada, desempeñó también un papel fundamental en el 

nacimiento del mismo, siendo “uno de los primeros defensores de la necesidad de 

descubrir nuevas formas adecuadas a la época moderna”54. Formas que fueran 

reconocidas como un nuevo estilo alemán que respondiera a la sociedad del momento, 

claramente influenciadas por la mecanización, y apostando por productos de calidad. Una 

“noción de calidad” definida por el propio Naumann “en términos económicos y 

sociales”55. 

                                                                                                                                                        
mejores calidades frente a la imposibilidad de poder competir en cantidad al carecer de las materias primas 
necesarias. En este contexto surgió el Werkbund, como un colectivo en el que confluían el Arte y la Industria, 
eran artistas interesados por la industria e industriales preocupados por cuestiones artísticas, con el propósito 
firme de obtener productos de calidad que fueran más competitivos en el mercado exterior, logrando un 
aumento de la producción y, consecuentemente, mejoras en las condiciones de los trabajadores, al mismo 
tiempo que se ofrecía una nueva forma en los productos que debía ser reconocida como la forma alemana. 
Una forma caracterizada por el retorno de la búsqueda de lo esencial y la eliminación de motivos decorativos 
añadidos. Se defendía, a diferencia del Arts and Crafts de William Morris y debido a la influencia que 
ejercían los industriales dentro del Werkbund, el uso de las máquinas y el aprovechamiento de sus ventajas 
para la consecución de las metas enunciadas, además de la importancia que se le otorgaba a cada uno de los 
participantes en el proceso de creación, al considerar que podían influir en la consecución de objetivos 
económicos mayores. Para profundizar sobre la creación del Deutscher Werkbund, sus orígenes e influencias, 
consultar el capítulo “The Founding of the Werkbund” del libro: Campbell, J. (1978). The German 
Werkbund. The Politics of Reform in the Applied Arts. Princeton University Press, pp. 9-32. 
51 Desde el inicio formaron parte del Deutscher Werkund 12 arquitectos y doce empresas. Los arquitectos 
fueron: Peter Behrens, Theodor Fischer, Josef Hoffmann, Wilhelm Kreis, Max Läuger, Josef Olbrich, Bruno 
Paul, Richard Riemerschmid, J.J. Scharvogel, Paul Schulte-Naumburg, Fritz Schuhmacher.  
52 Campbell, J., op. cit., p. 11. 
53 Muthesius fue destinado a la embajada alemana en Londres, desde 1896 hasta 1903, con el objetivo de 
estudiar los avances realizados en Inglaterra en el ámbito de la arquitectura, la artesanía y el diseño industrial. 
Una vez de regreso en Alemania, publicó en 1904 el texto Das Englische Haus que consta de tres volúmenes 
en los que transmite sus impresiones sobre la arquitectura inglesa y la analiza desde la simplificación, la 
higiene y los adelantos científicos. Es considerado por muchos teóricos como el comienzo hacia una 
tendencia arquitectónica que desembocaría en el Sachlichkeit. En: Pevsner, N. (2005). Pioneers of Modern 
Design: from Williams Morris to Walter Gropius. New Haven – London: Yale University Press, p. 22.  
54 Campbell, J., op. cit., p. 17. 
55 Campbell, J., op. cit., p. 22. 
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Este es el contexto donde surgió el Werkbund como colectivo en el que confluían el Arte 

y la Industria —eran artistas interesados por la industria e industriales preocupados por 

cuestiones artísticas— con el propósito firme de conseguir productos de calidad que 

fueran más competitivos en el mercado exterior, de forma que se conseguía un aumento 

de la producción y, consecuentemente, mejoras en las condiciones de los trabajadores, al 

mismo tiempo que se ofrecía una nueva forma en los productos que debía ser reconocida, 

según Muthesius, como la forma alemana56. Se defendía, a diferencia del Arts and Crafts 

de William Morris, el uso de las máquinas y el aprovechamiento de sus ventajas para la 

consecución de tales objetivos. La finalidad del Deutscher Werkbund se resume así, en 

palabras de Fritz Schumacher durante el congreso inaugural de 1907: “… el arte no es 

solamente una fuerza estética sino también una fuerza ética; una y otra conducen 

conjuntamente … a la más importante de las fuerzas: la fuerza económica…”57, donde la 

connotación industrial se ha convertido en económica. El concepto de cualidad (Qualität) 

era un argumento central dentro del ideario del Deutscher Werkbund el cual fue definido 

como “no sólo un excelente trabajo duradero y el uso de materiales auténticos e 

impecables, sino también la búsqueda por tales medios de un todo orgánico sachlich 

(objetivo), noble y, si lo desea, artístico”58.  

En el año 1914, durante la Exposición del Werkbund celebrada en Colonia, se produjo 

una confrontación entre Muthesius y Van de Velde. El primero defendía la 

estandarización (Typisierung) como el camino justo a seguir dentro del Deutscher 

Werkbund, mientras que el segundo abogaba por el individualismo (Individualisierung). 

Según Muthesius, quien identificaba la nueva forma obtenida en cada producto como la 

forma germánica, solamente con la estandarización se puede encontrar la justa dirección. 

Van de Velde, sin embargo, mantenía que la esencia individual del artista no debe estar 

sometida a ninguna norma59. Unos años antes (marzo de 1910) Walter Gropius, una vez 

                                                        
56 Posener, J. (1995). La “Deutsche Werkbund”: 1907-1914. Cuaderno de notas, núm. 4., p. 79. Recuperado 
de: http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/viewFile/781/814 
57 Schumacher, F. (1907). Die Wiedereroberung einer harmoniscer Kultur. Citado en: García Roig, J.M. 
(1993). La “deutscher Werkbund”. Técnica y cultra: el debate alemán en la “Werkbund” a través de los 
textos. Cuaderno de notas nº1. Madrid: Departamento de Composición Arquitectónica, ETSAM, pp. 35-36. 
Disponible en: http://polired.upm.es/index.php/cuadernodenotas/article/view/652 
58 Pevsner, N. (2005). Pioneers of Modern Design: from Williams Morris to Walter Gropius. New Haven – 
London: Yale University Press, p. 25, nota 90. 
59 Los argumentos fundamentales defendidos por Muthesius y van de Velde se encuentran enumerados en: 
Typus und Gestaltung. Herman Muthesius, Henry van de Velde. En: Eckstein, H. (col.) (1958). 50 Jahren 
Deutscher Werkbund. Frankfurt am Main: Alfred Metzner Verlag, pp. 32-33. 

22



 
 

LA MATERIALIZACIÓN DE LAS IDEAS  
 

 
 

abandonado el estudio de Behrens, había ya redactado un Memorándum60 en el que 

también abogaba por la estandarización y la producción en masa y mediante el cual 

proponía a Emil Rathenau61, fundador y director de la empresa Allgemeine Elektrizitäts 

Gesellschaft —en adelante, AEG—, un programa para la fundación de una empresa para 

la provisión de casas en serie. 

En este escenario es necesario hacer al menos una breve referencia a la empresa AEG62 y 

a Peter Behrens, los cuales tuvieron un papel protagonista en este contexto. Behrens fue 

nombrado director artístico de la empresa AEG en 1907, el mismo año que entró también 

a formar parte del Deutscher Werkbund. Reyner Banham consideró, en efecto, este año 

como decisivo al coincidir estos dos hechos de gran trascendencia, a los cuales calificó 

como “las dos caras de una misma moneda: un rapprochement entre los diseñadores y la 

industria productora, en el cual esta última participaba con mejor disposición que 

aquéllos”63. Peter Behrens desempeñó un papel fundamental dentro de la empresa AEG 

llevando a la práctica las ideas teóricas defendidas dentro del Deustcher Werkbund bajo 

el lema “arte y técnica” o, lo que es lo mismo, “relación de la forma visual con una 

economía moderna”64. Seguía el dictado de las premisas de la producción en masa, 

                                                        
60 Gropius, W. (1910). Programm zur Gründung einer allgemeinen Hausbaugesellschaft auf künstlerisch 
einheitlicher Grundlage, m.b.H. (Programa para la fundación de la Sociedad para la construcción de casas 
siguiendo principios estéticos unitarios). Dicho manuscrito se encuentra en el archivo de Walter Gropius en el 
Bauhaus-Archiv en Berlin. Legado GS 20, mappe 3 y mappe 4. Existe una primera copia cuya extensión es 
de 30 hoja, una segunda versión con una extensión de 28 hojas y una tercera versión reducida de sólo 6 hojas. 
Fue escrito en marzo de 1910 y un extracto del mismo traducido al español está recopilado en: Wingler, H. 
M. (Ed.) (1975). La Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlin. 1919-1933. Barcelona: Gustavo Gili, pp.28-30. Se 
puede consultar el texto en inglés en: “Gropius At Twenty-Six” in: Architectural Review, CXXX, July 1961, 
pp. 49-51. 
61 En el archivo de Walter Gropius en el Bauhaus-Archiv en Berlín, no se han encontrado indicios que puedan 
corroborar que este escrito fuera entregado a Emil Rathenau. Sólo existe en una de las copias del manuscrito 
el nombre de Emil Rathenau que hace prpesuponer que era su destinatario. Esta afirmación esta contemplada 
en un artículo escrito en la revista Architectural Review en julio de 1967 (Gropius at twenty-six) en el que fue 
publicado por primera vez este memorándum y donde cual aparece traducido al inglés. Ver también: 
Nerdinger, W. (1983). Dal “gioco delle costruzioni” alla “città cooperativa”. Revista Rassegna n.15. Milán, p. 
57. 
62 Esta fue fundada por Emil Rathenau en 1883 en Berlín bajo el nombre de Deutsche Edison Gesellschaft 
(DEG) y se dedicaba principalmente a fabricar y comercializar en Europa bombillas bajo la patente de 
Edison. En 1887 adquirió el nombre de Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG). Walter Rathenau, hijo 
de Emil, tomó las riendas de la empresa en 1915 al ser nombrado presidente de la misma. Walter era un 
ferviente defensor de las ideas tayloristas, las cuales había podido poner en práctica durante la guerra en la 
que colaboró con su país.  
63 Banham, R. (1985). Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona – Buenos Aires – México: 
ediciones Paidós Ibérica, p. 72. (Las cursivas son originales del texto) 
64 “the relation of visual form to a modern economy”. Schwartz, J.F. (1996). Commodity Signs: Peter 
Behrens, the AEG, and the Trademark. Journal of Design History Vol.9 Nº3, p. 153. Recuperado de: 
http://jdh.oxfordjournals.org/content/9/3/153.extract (Traducción propia). 
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propias de una industria en la que comenzaban a aplicarse los métodos de trabajo 

modernos influenciados por las experiencias americanas que el propio Emil Rathenau 

había estudiado de primera mano en uno de sus viajes a América, aplicando la división 

del trabajo e introduciendo la máquina, a la que consideraba herramienta del futuro, como 

sustituta del trabajo físico realizado por los operarios65.  

Peter Behrens defiendía la fusión del arte, como intuición e impulso psíquico —es decir, 

Kunstwollen o voluntad artística—, con la técnica, entendida ésta como medio y no como 

fin último, en la concepción de cualquier objeto, ya fuera una obra de ingeniería o un 

producto obtenido de la industria. Buscaba de este modo nuevas formas que reflejasen el 

nuevo espíritu de la época y fueran capaces de expresar la propia naturaleza del objeto. 

Behrens, en el texto que redactó en 1910 bajo el título Kunst und Technik (Arte y 

Técnica)66, afirmaba:  

En todos los objetos que se producen de forma mecánica, no debería tratarse de 

establecer un contacto superficial entre el arte y la industria, sino la unión de ambas. Tal 

unión íntima se alcanzará evitando todo tipo de imitaciones… la ejecución escrupulosa 

del modo de producción mecánico será adoptada sistemáticamente y encontrará su 

expresión artística, para poner así de relieve, bajo todos los aspectos, lo que es 

auténtico, empleando y desarrollando aquellas formas artísticas que surgen casi de 

forma espontánea de la máquina y de la producción masiva y, por lo tanto, le son 

adecuadas. Se trata justamente de realizar, para cada uno de los productos, tipos o 

modelos que estén construidos con simplicidad y elegancia, con respeto por el material y 

sin pretender representar algo absolutamente nuevo desde el punto de vista formal, pero 

el cual, por así decirlo, se resuma el buen gusto existente en la época… 

Sin embargo, como se ha indicado previamente en este texto, la tónica general no era 

todavía proyectar teniendo en cuenta los aspectos constructivos y su influencia en la 

forma final. De hecho, como señala M. A. Alonso del Val, el desacierto de disociar los 

criterios constructivos de los estéticos, en otras palabras, de emancipar o desligar la 

técnica de la forma, referenciándolos a dos esferas diferentes de la arquitectura como si 

                                                        
65 Rogge, H. (1979). Ein Motor muß aussehen wir ein Geburtstagsgeschenk. En: Buddensieg, T. (Ed.) 
Industriekultur: Peter Behrens und die AEG; 1907-1914. Berlin: Gebr. Mann Verlag, p. 101-102. 
66 Behrens, P. (1910). Kunst und Technick. Elektrotechnische Zeitschrift, n.22, pp.552-555. Traducido al 
español y publicado en: Maldonado (Ed.) (2002). Técnica y cultura. El debate alemán entre Bismarch y 
Weimar. Buenos Aires: Ediciones Infinito, pp. 100-114.  
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fueran independientes entre ellos, tuvo un momento álgido en 1929, en torno a lo 

sucedido en el polémico concurso para la sede de la Sociedad de las Naciones. La victoria 

de un academicismo que se encontraba en sus últimos días generó un enfrentamiento a 

dos bandos.  

A un lado, los defensores de la construcción basada en el funcionalismo objetivo que 

deseaban evitar toda referencia artística y reclamaban un estatuto de práctica científica. 

Al otro, los defensores de la obra de arte total (“gesamkunstwerk”) y la arquitectura 

como integración de ellas67. 

Como apunta Christian Zervos en el manifiesto publicado en la revista Cahiers d’art, 

fundada por él en 1926, “se trata de la lucha de lo antiguo contra lo moderno”68, del 

intento de perpetuar la tradición contra el progreso, de los fantasmas arraigados en el 

eclecticismo burgués contra el espíritu imperante en la nueva arquitectura que está 

naciendo para el pueblo.  

A pesar del triunfo (primer premio ex-aequo) del proyecto realizado por los primos 

Jeanneret (Le Corbusier y Pierre Jeanneret), así como el tercer premio obtenido por 

Hannes Meyer, finalmente la disputa se zanjó con la construcción de un edificio que poco 

o nada respondía a lo que estaba aconteciendo en la sociedad del momento. Sin embargo, 

los criterios proyectuales empleados por lo arquitectos adscritos al progreso (la 

racionalización del espacio, el uso de sistemas constructivos estandarizados, la 

eliminación de lo superfluo, el empleo de parámetros científicos, así como la 

consideración de la función del edificio) dieron lugar a los principios de la arquitectura 

naciente que, si bien en el ejemplo expuesto sufrió un controvertido fracaso, se 

consiguieron imponer ante la evidencia de los cambios de paradigma que estaban 

sucediendo.  

En los albores del siglo XX, años en los que era patente la escición entre los arquitectos 

adheridos a la vertiente formalista de la arquitectura frente aquellos que eran fervientes 

defensores del papel de la construcción, surgieron voces predominantes que consideraban 

que debía ser superada cualquier limitación formal autoimpuesta, proclamando la 

                                                        
67 Alonso del Val, M.A., Suárez Mansilla, L., Glaría Yetano, F., Larripa Artieda, V.  (2012). Elementos de 
arquitectura: pensar y construir el proyecto. Pamplona: Ulzama ediciones, p. 46. 
68 Zervos, Ch. (1993). ¿Quién construirá el placio de ls naciones de Ginebra? 3ZU: revista d’arquitectura, 
nº1, p. 62. Recuperado de: http://upcommons.upc.edu/handle/2099/1835  
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interacción entre ambas. Como afirma M. A. Alonso del Val69, “si para la técnica no 

existe la forma como opción, (…) la construcción solamente se entiende desde la 

particularización de esa técnica a unas condiciones de proyecto”. Y prosigue:  

La construcción se configura así como una componente de primera magnitud (…) hasta 

tal punto que se puede afirmar que un proyecto no existe si no contempla su propia 

realización. 

Es por ello que no puede ni debe existir confrontación entre forma y construcción, 

porque ambas se ajustan desde el inicio del proyecto mediante una relación con la 

técnica que dota a los argumentos arquitectónicos de la estabilidad con que la realidad 

presenta aquello que es necesario y no aleatorio.  

Así, en una época caracterizada por los grandes avances tecnológicos y científicos 

acaecidos, éstos supusieron, sin lugar a dudas, también una enorme repercusión en el 

discurso arquitectónico y en la propia materialización de las ideas.  

Utilizando de nuevo palabras de M. A. Alonso del Val, “es necesario advertir que una 

vuelta hacia la construcción no significa el simple acopio de materiales diversos (… y 

que) debe valorarse la construcción como disciplina proyectiva y la técnica como control 

real del diseño”70. Es decir, la ejecución de las ideas proyectuales debe ser considerada 

como una oportunidad con la que enriquecer el discurso y ser utilizada, por tanto, como 

una herramienta creativa con la que desarrollar proyectos arquitectónicos. 

Los nuevos paradigmas (la mecanización, la transformabilidad, la especificidad la 

estandarización, la homogeneidad y la normalización)71 fueron propiciados por la 

irrupción de la industrialización y la aplicación de las ciencias, especialmente las 

matemáticas y las físicas, que afectaron “tanto a la concepción misma de la arquitectura 

                                                        
69 Alonso del Val, M.A., Suárez Mansilla, L., Glaría Yetano, F., Larripa Artieda, V.  (2012). Elementos de 
arquitectura: pensar y construir el proyecto. Pamplona: Ulzama ediciones, p. 47. 
70 Alonso del Val, M.A., op cit., p. 48. (Las cursivas son originales del texto citado). 
71 Estandarización y normalización son dos conceptos que, en múltiples ocasiones, son utilizados como 
sinónimos. Por lo tanto, se considera necesario aclarar las connotaciones inherentes a cada uno de ellos para 
clarificar su uso. En primer lugar, la normalización sirve para garantizar las características de aquello que se 
proyecta, a su vez que conlleva la necesaria adaptación y adecuación del mismo teniendo en cuenta la 
finalidad a la que se destina. Por otra parte, la estandarización de los objetos y de los materiales es el 
resultado de un proceso previo de investigación y experimentación mediante el cual se busca obtener 
elementos uniformes que permitan multitud de combinaciones posibles. Se puede afirmar que la 
normalización es una exigencia previa de la producción en serie mecanizada, mientras que la estandarización 
es una consecuencia obtenida a partir de la misma.  
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como a todo el proceso de su realización técnica (proyectual y material) al introducir 

como valor prioritario de este pensamiento la norma de la eficacia”72, es decir, “la 

búsqueda del máximo beneficio al mínimo coste en la construcción o en el 

funcionamiento de los edificios”73.  Es lo que se conoce como “Sachlichkeit” u 

objetividad, refiriéndose “a toda concepción en la que se encuentra implícito un trabajo 

realizado con exactitud”74. Estos paadigmas individuados fueron los principales 

responsables del cambio producido en el modo intervenir a la hora de afrontar el proyecto 

arquitectónico, analizado éste desde dos ámbitos diferenciados entre ellos y relacionados 

ambos con la dimensión tectónica de la arquitectura: por un lado, la producción y, por el 

otro, la organización.  

 

A lo largo de esta investigación se ha indagado sobre cómo, a partir de los nuevos modos 

de producir y de organizar, han aparecido nuevas estrategias de proyecto que han 

influido, cada una de ellas, en los distintos aspectos de la arquitectura: la forma, la 

estructura, el material, el componente, el espacio y la función. Nuevos modos de 

intervenir que fueron aplicados genuinamente en las primeras décadas del siglo XX y que 

en la presente tesis se han investigado a través los ejemplos realizados por seis personajes 

concretos de relevante importancia: Georg Muche (1895 – 1987) y Richard Paulick (1903 

– 1979), Konrad Wachsmann (1901 – 1980), Jean Prouvé (1901 – 1984), Richard J. 

Neutra (1892 – 1970), Gerrit Rietveld (1888 – 1964) y Rudolf Steiger (1900 – 1982). 

En 1926, Georg Muche y Richard Paulick supieron aprovechar la ocasión brindada para 

poner en práctica sus ideas sobre la fabricación mecanizada de viviendas a través de la 

construcción del único alojamiento realizado mediante un sistema prefabricado en seco 

que se materializó en aquella época en el entorno de la Bauhaus en Dessau. La Stahlhaus, 

compuesta por dos volúmenes paralelepípedos de diferentes alturas maclados entre ellos, 

sirvió de modelo para experimentar sobre una forma que fuera producible mediante 
                                                        
72 Calduch, J., op. cit., p. 28. 
73 Tzonis, A, Lefaivre, L. (1984). La mecanización de la arquitectura y la doctrina funcionalista. En 
Fernández-Galiano, L. (coord.). Arquitectura, técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad. Madrid: 
Servicio de Publicaciones Secretaría General Técnica, p. 31. 
74 Behne, A. (1984). Eine Studen Architektur. IV Von der Sachlichkeit. Prólogo del libro: Taut, M. Bauten 
und Pläne. Berlín: Archibook-Verlag, p.40. Citado en: García Roig, J.M. (2012). La Sachlichkeit. Origen y 
desarrollo del concepto. Sachlichkeit y el proyecto de arquitectura. Colección textos dispersos, nº4.  Madrid: 
Universidad Politécnica de Madrid, p. 13. Recuperado de: 
http://polired.upm.es/index.php/textosdispersos/article/view/1834   
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técnicas industrializadas. Una vivienda, en cuyos planteamientos iniciales, fue pensada 

para que creciera acorde a las necesidades de sus habitantes. 

En 1939 están datados los primeros bocetos realizados por Konrad Wachsmann, los 

cuales supusieron el germen del proyecto que realizó en los años posteriores, una vez 

instalado en Estados Unidos. El Mobilar Structure, un hangar para aviones que 

posteriomente continuó desarrollando gracias al encargo recibido por la U.S. Air Force, 

consistía en un sistema que explotaba las posibilidades constructivas ofrecidas por el uso 

de elementos tubulares estandarizados que se tranforman para dar lugar a una 

(infra)estructura genérica que se adapta a diferentes usos.  

1935 es la fecha que aparece en los primeros bocetos que los arquitectos Marcel Lods y 

Èugène Beaudouin dibujaron para el proyecto de la Maison du Peuple, quienes contarían 

con la colaboración de Jean Prouvé. Un edificio híbrido en el que se compatibilizaban 

diferentes funciones, para lo que fueron previstos mecanismos móviles que modificaban 

la configuración interior del mismo. Una construcción exenta, de tres plantas, en la que la 

estructura realizada con perfiles laminados estandarizados se combinaba con 

cerramientos de chapa metálica, un material de reciente aparición con unas características 

específicas que influían en el modo en que era manipulado. 

Un año más tarde, en 1936, tuvo lugar la California House and Garden Exhibition en la 

que Richard Neutra, quien estaba fascinado por las posibilidades que ofrecía la tecnología 

industrializada existente en Estados Unidos, participó con la construcción de la Plywood 

Model House. Esta vivienda fue ideada pensando en su posterior desmontabilidad por lo 

que se utilizaron componentes montados en seco que permetían su transportabilidad. Una 

construcción que destacaba entre las demás al emplear, como hace referencia su nombre, 

la madera contrachapa, un novedoso material innovativo industrializado producido de 

manera estandarizada. 

En 1927, Gerrit Rietveld diseñó una de las únicas construcciones que llegó a materializar 

utilizando un sistema constructivo prefabricado. El encargo consistía en la ampliación de 

una vivienda unifamiliar existente mediante un anexo destinado a garaje en la planta 

inferior, quedando la vivienda para el chófer en la planta de arriba.  Un pequeño volumen 

compacto cuya imagen contrastaba con las edificaciones colindantes.  Dicho encargo fue 

asumido como la oportunidad de experimentar sobre la industrialización en la 

construcción de viviendas. Un proyecto en el que, sin dejar de lado la componente 
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espacial presente en la casa Schröder, un espacio homogéneo e infinito, es patente una 

mayor preocupación por la componente constructiva. 

En 1936, el arquitecto Rudolf Steiger y el ingeniero Carl Hubacher realizaron una fábrica 

para el montaje de automóviles para la filial europea de la americana General Motors. El 

emplazamiento seleccionado se encontraba cercano de las vías ferroviarias a través de las 

cuales llegaba la mercancía al interior de la nave industrial. Una edificación para cuya 

construcción se emplearon elementos prefabricados y cuya distribución interna había sido 

concebida teniendo en cuenta la función que se debía desarrollar en su interior. Una 

actividad para la cual se tuvieron en cuenta criterios de normalización con la finalidad de 

alcanzar un nivel de organización óptima que garantizase su buen funcionamiento. 
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LA REPRODUCCIÓN DE LA FORMA  

Stahlhaus, Georg Muche y Richard Paulick (1926) 

De la teoría… 

… a la construcción seriada. 

La forma esencial tipificada.  

La fabricación del modelo repetible. 

Reproducción – Producción. 
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La nueva casa es una unidad prefabricada que debe montarse 

sobre el lugar y, como tal, es un producto industrial y, por 

tanto, obra de especialistas: economistas, estadísticos, 

higienistas, climatólogo, ingenieros industriales, expertos en 

estándares… expertos en calefacción y ¿el arquitecto?... ¡era 

un artista, y se convirtió en un especialista de la 

organización!1  

 

                                                        
1 Meyer, H. (1928). Bauen. Bauhaus-Zeitschrift, n.2/3. Recopilado y traducido al español en: Hereu, P., 
Montaner, J. M. y Oliveras, J. (ed.) (1994). Textos de arquitectura de la modernidad. Madrid: editorial Nerea, 
pp. 261-263. 
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Fig. 01 – Primera hoja del folleto con la publicación del Plan de estudios de la Bauhaus en Dessau, 1923. 
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De la teoría… 

En 1919 Walter Gropius (1883-1969) fundó la Staatliche Bauhaus en Weimar, una de las 

primeras Escuelas de Diseño, con el manifiesto objetivo inicial de establecer la unión 

entre el artista y el artesano2. La Bauhaus aborrecía el Academicismo y abogó por un 

sistema pedagógico en el que se recuperara, siguiendo la tradición ya iniciada por el 

Deutscher Werkbund, el vínculo entre las artes decorativas y la artesanía, siendo 

posteriormente introducida la producción industrial y la fabricación en serie.  

En 1921 data el primer documento oficial3 en el que se recoge el plan de estudios de la 

Bauhaus, cuando esta se encontraba aún en Weimar. Las mismas ideas fundamentales se 

conservaron también durante el período en Dessau (fig. 01), hasta la dimisión de Gropius 

como director en 1928, aunque con algunas modificaciones, como la reconversión o 

incluso desaparición de los talleres de menor rentabilidad económica, coincidiendo con el 

traslado de la Bauhaus en 1925, y la posterior creación del taller de Arquitectura en 1927. 

Los estudios estaban estructurados en un curso preparatorio (Vorkurs) de duración 

semestral que, posteriormente, fue ampliado a dos semestres, así como un posterior 

período de formación de seis semestres en los talleres (Werkstätten). Este, a su vez, se 

descomponía en una enseñanza basada en el Werklehre4, en la que un Handwerkmeister5 

impartía conocimientos sobre la naturaleza de los materiales, en función del taller al que 

hubiera sido admitido cada alumno (piedra, madera, metal, cerámica, vidrio, color, 

tejido)6 , y una Formlehre7, en la que el Formmeister8 se ocupaba de instruir a los 

                                                        
2 En la actualidad sigue siendo considerada como una de las instituciones clave relacionada con la aparición y 
evolución de la Arquitectura Moderna. Por ella pasaron gran parte de los arquitectos y artistas más relevantes 
del momento, ya fuera como maestros y/o como aprendices, conocidos actualmente como Bauhäusler 
(miembros de la Bauhaus). Para profundizar sobre las aportaciones de cada uno de los Bauhäusler y su 
vinculación con la Bauhaus consultar: Lichtenstein, C. et al. (1988). Bauhaus 1919-1933. Meister- und 
Schülerarbeiten. Weimar, Dessau, Berlin. Eine Ausstellung mit Exponaten von Mussen der Deutschen 
Demokratischen Republick. 25.Juni – 21. August 1988. Zürich: Museum für Gestaltung Zürich: Benteli AG. 
3 Gropius, W. (1921). Los Estatutos de la Bauhaus Estatal de Weimar. En Wingler, H. M. (ed.) (1975). La 
Bauhaus. Weimar, Dessau, Berlin. 1919-1933. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 59-62. 
4 El concepto Werklehre no tiene su correspondiente en español. Es una palabra compuesta por el sustantivo 
Werk, que deriva del verbo werken (realizar o hacer trabajo manueales o físicos), y del sustantivo Lehre 
(enseñanza o aprendizaje). Werklehre se puede traducir como “aprendizaje manual”, con una evidente 
connotación artesanal. 
5 Handwerkmesiter está formado por los sustantivos Handwerk (oficio manual) y Meister (maestro). Se puede 
traducir como “maestro de artesanía o trabajos manuales”. 
6 Esta clasificación de talleres corresponde a 1923. El número y nombre de los talleres fue cambiando a lo 
largo de la vida de la Bauhaus. Una lista de todos los talleres que existieron en las diferentes épocas de la 
Bauhaus se encuentra en:  Lichtenstein, C. et al. (1988). Bauhaus 1919-1933. Meister- und Schülerarbeiten. 
Weimar, Dessau, Berlin. Eine Ausstellung mit Exponaten von Mussen der Deutschen Demokratischen 
Republick. 25.Juni – 21. August 1988. Zürich: Museum für Gestaltung Zürich: Benteli AG., p.33. 

37



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 02: Esquema de la organización de la enseñanza en la Bauhaus. 
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alumnos sobre la creación de formas elementales y el diseño, tanto constructivo, 

compositivo como tridimensional, abarcando objetos de escalas diferentes, desde 

herramientas utilitarias hasta edificios. Se buscaba que el aprendiz tuviera un 

adiestramiento completo, tanto práctico como teórico, y que pudiera darse cuenta de 

cómo uno influye en el otro. Contemporáneamente se impartían diferentes disciplinas 

auxiliares complementarias, todas ellas relacionadas con conceptos científicos más que 

artísticos, como, por ejemplo, nociones de contabilidad, materiales, matemáticas (fig. 02). 

En pocas palabras, a través de trabajos en los que se combinaba estrechamente la teoría 

con la práctica, se adiestraba a los alumnos en aspectos formales, técnicos y científicos, 

evitando potenciar la individualidad artística de cada uno. Era una instrucción basada en 

el “aprender haciendo”, en la experimentación, en el descubrimiento a través de la 

aplicación práctica, donde el proceso creativo, la Gestaltung, estaba caracterizado por la 

combinación de la componente formal con la componente técnica. Es decir, formas 

artísticas derivadas de conceptos científicos, como ya defendían Behrens y Gropius años 

antes. 

En abril de 1921 Walter Gropius fundó una sociedad, la Bauhaus-

Siedlungensgenossenschaft G.m.b.H., para intentar llevar a cabo su ansiado propósito de 

construir casas en serie de forma industrializada, como ya proclamara en 19109. Un año 

más tarde, a partir de mayo de 192210, comenzó a colaborar con Fred Forbat, arquitecto 

de origen húngaro que trabajaba en la oficina de Gropius al mismo tiempo que era 

Meister en la Bauhaus, en la realización de un proyecto que denominaron Bauhaus-

Siedlung Am Horn. Este consistía en un gran espacio donde predominaban las zonas 

verdes y con un gran parque situado al sur, alrededor del cual se distribuían 19 viviendas 

unifamiliares independientes, 52 casas en hilera de dos pisos, 40 unidades residenciales 

para estudiantes y talleres11. En la primera gran Exposición de la Bauhaus que tuvo lugar 

en 1923, además de un dibujo en perspectiva realizado por Forkas Molnar basándose en 

                                                                                                                                                        
7 El concepto Formlehre está compuesta por los sustantivos Form (forma) y Lehre (enseñanza o aprendizaje) 
y se puede traducir como “aprendizaje de la forma”. 
8 Formmeister está formado por los sustantivos Form (forma) y Meister (maestro). Se puede traducir como 
“maestro del aspecto formal”.  
9 Ver nota 60 de la Introducción. 
10 Forbat, F. (1969). Erinnerungen eines Architekten aus vier Ländern, p.66. Una copia de este documento 
está depositada en Bauhaus-Archiv Berlin. Legado Fred Forbat, Mappe 2. 
11 Probst H. y Schädlich, C. (ed.) (1985). Walter Gropius. Der Architekt und Theoriker. Werkverzeichnis. Teil 
1. Berlin: Verlag für Bauwesen, p. 92.  
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Fig. 03, 04 y 05: Sistema Wabenbau, 1922. Células espaciales y diferentes combinaciones posibles. 
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este proyecto realizado por Forbat, Walter Gropius mostró por primera vez una maqueta 

que representaba diferentes tipologías de viviendas planteadas a partir de la composición 

de células espaciales tipificadas, con diversas dimensiones y que podían combinarse entre 

ellas. De este modo se aprovechaba los beneficios ofrecidos por la producción en serie, a 

su vez que confería cierta versatilidad a los alojamientos. Estos podían adaptarse a las 

diferentes necesidades exigidas, en vez de dar como respuesta un único objeto-tipo. Se 

intentaba, así, evitar la monotonía derivada de la utilización de elementos iguales. Este 

sistema de células espaciales era conocido como Wabenbau (1922) (fig. 03, 04 y 05) en el 

que, como recordaba Forbat: 

Gropius estableció el principio de las futuras casas de la Siedlung, que sólo debían 

materializarse con elementos estandarizados, mediante los cuales se componen las 

diferentes estructuras. En el caso actual, fue la estandarización del encofrado (…) 

Además (…) la ventaja arquitectónica del módulo normalizado para toda la Siedlung 

también jugó un papel no insignificante12. 

Se planteó por primera vez un método constructivo en el que se vertía hormigón en 

encofrados normalizados de gran dimensión13 con la finalidad de obtener elementos 

cúbicos tipificados de diferentes tamaños. El de mayor tamaño se denominaba G. Estaba 

compuesto por un núcleo principal con forma de cubo, de dimensiones 5x5x5 m., en 

torno al cual, en tres de sus cuatros lados, se agrupaban los diferentes espacios adyacentes 

de menor altura. Este constituía por si solo una vivienda unifamiliar con tres habitaciones, 

a su vez que se le podía ir añadiendo hasta 7 tipos de células de diferentes dimensiones a 

su alrededor (cuatro por la parte de delante, una por la trasera y dos por la superior). De 

este modo se obtenían multitud de tipologías residenciales hasta alcanzar 55 

combinaciones14, en función de las exigencias de programa15.  

                                                        
12 “Das Prinzip für die zukünftigen Siedlunghäuser legte Gropius darin fest, dass nur Bauteile typisiert 
werden sollten, aus denen dann die verschiedenen Baukörper zusammengestellt werden. Im aktuellen Fall 
handelte es sich um die Normung der Schlaung für den Guss ins Schlakkenbeton. Aber neben dieser 
technischen Begründung spielte auch der baukünstlerische Vorteil eines einheitlichen Moduls für die ganze 
Siedlung eine nicht geringe Rolle”. Forbat, F. (1969). Erinnerungen eines Architekten aus vier Ländern, p.67 
Una copia de este documento está depositada en Bauhaus-Archiv Berlin. Legado Fred Forbat, Mappe 2. 
(Traducción propia). 
13 Ludwig, M. (1998). Mobile Architektur. Geschichte und Entwicklung transportabler und modularer 
Bauten. Stuttgart: Deutsches Verlags – Anstalt, p.  29. 
14 Jaeggi, A. (1997). Brauchbare typen sind ständig zu verbessern. Die Dammerstocksiedlung im Werk con 
Walter Gropius. En: Badische Landesmuseum Kalsruhe (ed.), Neues Bauen der 20er Jahre. Gropius, 
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Fig. 06:  Haus Am Horn durante la fase de ejecución. 

Fig. 07: Alma Buscher y László Moholy-Nagy delante de Haus Am Horn una vez finalizada, 1923. 
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La Siedlung en Weimar, sin embargo, no llegó a construirse por problemas financieros16, 

siendo la casa Haus am Horn, también conocida como Versuchshaus (Casa 

Experimental), la única vivienda que se llegó a materializar con motivo de la Exposición 

de 1923 citada anteriormente. Esta fue ejecutada siguiendo un dibujo del pintor y Meister 

Georg Muche y bajo la dirección de Adolf Meyer, arquitecto colaborador de Walter 

Gropius. El principio compositivo era similar al utilizado en el sistema Wabenbau 

explicado anteriormente.  

Continuando con los principios sobre la industrialización y la producción en serie 

defendidos por Gropius, la vivienda fue inicialmente planteada por Muche como una casa 

ligera montada en seco, a su vez que debía responder a las exigencias culturales, sociales, 

económicas e higiénicas de la época. Su mejora y perfeccionamiento se conseguía con 

ayuda de investigación científica y tecnológica y mediante el aprovechamiento del 

rendimiento mecánico, exponía Muche17. Sin embargo, no pudo llegar a ser construida 

bajo estas premisas debido a que, por un lado, “el período de construcción coincidió con 

la inflación (por lo que) la elección de materiales y técnicas de trabajo se vio por ello 

sujeta a restricciones”18 y, por otro lado, para poder realizarla con acero, era necesario 

que el arquitecto responsable poseyera conocimientos de ingeniería civil al trabajar con 

técnicas con la que los arquitectos del momento aún no estaban familiarizados19.  

Finalmente, la Haus am Horn, cuya construcción duró solamente 4 meses, fue realizada 

utilizando un sistema de bloques de mampostería formado por dos hojas entre las cuales 

se colocaba un aislamiento térmico, mientras que el forjado fue resuelto mediante unos 

elementos prefabricados, con sección transversal triangular, que cubrían la distancia entre 

                                                                                                                                                        
Haesler, Schwitters und die Dammerstocksiedlung in Karlsruhe 1929. Karlsruhe: Info Verlagsgesellschaft, p. 
91. 
15 Una descripción más amplia se eneuntra en: Jaeggi, A. (1994). Adolf Meyer. Der zweite Mann. Katalog zur 
Ausstellung im Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Argon Verlag, pp. 161-162.  
16 Gropius, Ise. Tagebücher 1924-1928. Manuscrito mecannografiado depositado en Bauhaus-Archiv Berlin. 
17 Muche, G. (1924). Das Versuchshaus des Bauhauses. En: Meyer, A. (comp.), Ein Versuchshaus des 
Bauhauses, Bauhaus-Bücher, vol.3. München: Albert Langen Verlag, p. 15. 
18 Meyer, A. (1924). Der Aufbau des Versuchshauses. En: Ibid., p. 24. 
19 Thöner, W. (2006). Zwischen Tradition und Moderne. Richard Paulick, das Bauhaus und die Architektur 
der zwanziger Jahre. En: Thöner, W. y Müller P. (ed.). Bauhaus Tradition und DDR Moderne. Der Architekt 
Richard Paulick. München – Berlin: Deutscher Kunstverlag, p. 33. 
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Fig. 08: Plano original del proyecto Haus Am Horn, 1923. 

44



 
                                                                                                        

LA REPRODUCCIÓN DE LA FORMA 
 

muros20 (fig. 06 y 07). La casa, con una superficie cuadrada de 12,70m. de lado, estaba 

formada por un espacio habitable central que hacía las veces de salón, alrededor del cual 

se distribuían las demás estancias. El espacio central, de mayor dimensión debido a que 

estaba pensado para ser compartido por varias personas al mismo tiempo, frente al resto 

de estancias que se dimensionaron considerando su uso por una única persona, tiene a su 

vez una mayor altura, permitiéndo así la entrada de luz y ventilación natural. En el anillo 

circundante se encontraban la habitación para los niños, la habitación matrimonial con 

baño incorporado, una habitación de invitados, una zona de estudio, el comedor y la 

cocina. Además, había también un pequeño pasillo a través del cual se accedía a la 

vivienda. Este comunicaba con un baño de cortesía y con la escalera que posibilitaba el 

acceso al sótano de la vivienda. Con este tipo de distribución se buscaba eliminar 

espacios servidores y de comunicación, estableciéndose la relación entre habitaciones de 

manera directa. De esta forma se conseguía “reducir la superficie de la planta y, al mismo 

tiempo, reducir los costes tanto de la construcción como su mantenimiento”, exponía 

Muche21 (fig. 08).  

Para amueblar el interior de la misma se utilizaron muebles realizados en los talleres de la 

propia Bauhaus, los cuales eran prototipos estudiados bajo los principios de producción 

que comenzaban a imperar en la Escuela. En concreto, para la habitación de los niños, se 

utilizaron los diseñados por Alma Siedhoff-Buscher22 cuya principal característica 

radicaba en las diferentes combinaciones que posibilitan su adaptación a la evolución que 

experimenta una familia con el crecimiento de los hijos, permitiendo que ellos mismos 

fueran los que investigaran y desarrollasen su imaginación al componer el mobiliario 

según sus deseos y necesidades. Los diferentes elementos se podían mover de forma que 

los niños construían su propia habitación (fig. 09 y 10). Estos muebles fueron, 

necesariamente, creados siguiendo un sistema de proporciones, propio de un producto 

                                                        
20 Para profundizar sobre los materiales y métodos constructivos utilizados, así como las instalaciones de la 
Haus am Horn, consultar: Meyer, A. (comp.) (1924). Ein Versuchshaus des Bauhauses, Bauhaus-Bücher, 
vol.3. Münich: Albert Langen Verlag, pp. 26-65. 
21 “Diese Anordnung erweist sich als praktisch, weil dadurch eine relative Verkleinerung des Hauses und 
damit gleichzeit seine Verbilligung sowohl im Bau als auch in der Führung des Haushaltes erreicht wird”. 
Muche, G. (1924). Das Versuchshaus des Bauhauses. En: Meyer, A. (comp.), Ein Versuchshaus des 
Bauhauses, Bauhaus-Bücher, vol.3. Münich: Albert Langen Verlag, p. 17. (Traducción propia). 
22 Alma Siedhoff-Busher formó parte de la Bauhaus desde 1922 hasta 1927. Fue, junto a Marianne Brandt, de 
las pocas mujeres que lograron trabajar en los talleres de la Bauhaus. Sus creaciones dentro de la Bauhaus 
estuvieron influenciadas por las ideas pedagógicas defendidas por Fröbel y Montessori. En: Güse, E. G. 
(2004). Vorwort. En: Siebenbridt, M. (ed. y comp.). Alma Siedhoff-Buscher. Eine neue Welt für Kinder. 
Katalog zur Ausstellung Weimar. Weimar: Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, p. 5. 
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Fig. 09 y 10: Mobiliario para niños realizado por Alma Buscher, 1923 - 24.  
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tipificado, que permitía la combinación entre ellos. Se aplicaron al mobiliario los mismos 

conceptos de estandarización y variabilidad que habían guiado la ideación del sistema 

Wabenbau. 

… a la construcción seriada. 

Walter Gropius y Fred Forbat, conscientes de la necesidad de dar respuesta al problema 

de la vivienda mediante métodos de construcción industrializados que generaran un 

abaratamiento de la misma, continuaron investigando sobre la posibilidad de aplicar la 

producción en serie en la construcción de vivienda. Plantearon la utilización de grandes 

piezas cuya altura posibilitara cubrir la separación entre dos plantas consecutivas o, en su 

defecto, armazones portantes con material de relleno sin función estructural que fueran 

desmontables. Bajo estas premisas, Gropius y Forbet desarrollaron el sistema Baukasten 

im Großen (1923), el cual puede ser considerado una evolución directa del sistema 

Wabenbau. Estaba formado por seis células o módulos espaciales de diferentes tamaños 

que, gracias a variadas combinaciones, posibilitaban diversas tipologías de 

Wohnmachinen (máquinas de vivir). Se pretendía alcanzar la máxima estandarización de 

las piezas para reducir los costes, a la vez que se evitase la monotonía gracias a las 

diferentes posibilidades de agregación entre piezas (fig. 11 y 12).  

Unos años más tardes, Walter Gropius, gracias al encargo recibido por la ciudad de 

Dessau para la construcción de alojamientos para la clase obrera, una vez ya había 

realizado el edificio para la nueva sede de la Bauhaus y seis viviendas para los Meisters23, 

pudo finalmente intentar poner en práctica sus ideas sobre la racionalización, la 

estandarización y la producción en serie aplicadas a la construcción de viviendas. 

Principios que hasta ese momento no había podido llevar a cabo hasta ese momento y que 

había ido desarrollando y perfeccionando con el paso de los años en distintos textos 

publicados y en las diferentes propuestas teóricas planteadas.  

Es necesario hacer hincapié que, durante esos años, aprovechando la bonanza económica 

entre los años de inflación posteriores a la primera posguerra y la crisis económica de 

1929, hubo un gran auge para los proyectos de carácter público, como escuelas, mercados 

                                                        
23 La información relativa a la nueva sede de la Bauhaus en Dessau y las viviendas realizadas para sus 
maestros puede consultarse en el número 12 de los Bauhausbücher: Gropius, W. (1930). Bauhausbauten 
Dessau. München: Albert Langen Verlag, pp. 13-141. 
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Fig. 11: Boceto de los seis módulos que componen el sistema Baukasten im Großen. 

Fig. 12: Maquetas del Baukasten im Großen.  
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y hospitales, entre otros, promovidos por el Estado y municipios24. La construcción de 

Siedlungen y desarrollos urbanísticos con viviendas producidas a gran escala 

desempeñaron un papel fundamental como laboratorios experimentales para la aplicación 

de los principios de la producción en serie. Arquitectos de reconocido prestigio en la 

Historia de la Arquitectura fueron puestos al mando de ambiciosos proyectos urbanísticos 

y en cargos de relevante importancia dentro de la administración pública, como Otto 

Haesler en Celle, Ernst May en Frankfurt am Main o Martín Wagner en Berlín, entre 

otros. Eran arquitectos que veían en la industrialización y la producción en masa la 

solución al problema de la escasez de vivienda existente. Eran arquitectos que 

depositaron su confianza en el progreso prometido por la aplicación de la técnica.  

Gropius llevó a cabo la construcción de la Siedlung Törten, a las afueras de Dessau, 

proyecto en el que abogaba por un proceso, donde cada uno de los actores tuviera sus 

funciones claramente definidas, basadas en la normalización y racionalización, con el 

objetivo común de, gracias a un trabajo de colaboración cuidadosamente programado, 

obtener una reducción de tiempos y de costes al aplicar criterios de organización 

tayloristas. Inicialmente se planteó su construcción siguiendo la propuesta teórica del 

sistema Baukasten im Großen pero, debido al alto coste de los encofrados necesarios para 

construir los elementos modulares celulares, se optó por el uso de elementos lineales de 

hormigón y bloques de gran formato (22,5 cm. de altura x 25 cm. de profundidad x 50 

cm. longitud) que podían ser fácilmente manipulables por un único hombre. Todos los 

componentes estandarizados de hormigón se manufacturaron en la obra utilizando la 

grava y arena presente en el terreno, con el consiguiente ahorro de transporte. Se planificó 

la organización de la producción como si fuera una cadena de montaje, trasladada al aire 

libre y adaptada al solar de emplazamiento de las futuras viviendas, siguiendo los 

principios tayloristas y fordista tan aclamados en aquella época y utilizando 

cronoprogramas en los que estaban consideradas todas las fases de trabajo previstas en la 

obra, desde la excavación de la cimentación y del sótano, a la realización de muros y 

tabiques, colocación de aislamientos y construcción de cubiertas de cada uno de los 

bloques en los que se dividía la construcción. De este modo se podían coordinar y 

controlar los tiempos con mayor precisión y fiabilidad.  

                                                        
24 Miller Lane, B. (1985). Architecture and Politics in Germany, 1918-1945. Cambridge – Londres: Harvard 
University Press, pp. 87-88.  
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Fig. 13 y 14: Organización de la obra Siedlung Törten (1926). 
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El principio de trabajo propuesto establecía que un mismo hombre trabajara siempre en la 

misma fase durante la ejecución de cada uno de los grupos de casas, para garantizar así el 

cumplimiento de los plazos teóricos establecidos incialmente25. La planimetría de la 

Siedlung respondía a la longitud del brazo de la grúa utilizada en el proceso26 en la que, a 

su vez, se tuvo en cuenta la secuencia en la fabricación de los diferentes elementos 

constructivos y se consideró tanto el movimiento dentro de la obra de la materia prima y 

la maquina a través de ferrocarriles de vía estrecha, como su manufactura y el espacio de 

almacenaje necesario (fig. 13 y 14). Es decir, se recurrió a una solución parcialmente 

prefabricada que se adaptaba a los condicionantes económicos del momento gracias a la 

“tipificación de los elementos del edificio que pueden combinarse entre ellos en diversos 

complejos habitacionales: el juego de las construcciones en dimensiones reales”27, el cual 

es adaptable a las exigencias de programa, conformando diferentes tipologías.  

Se construyeron tres28 tipos de viviendas que fueron concebidas como objetos que debían 

ser construidos en serie, intentando aprovechar los beneficios derivados de este método 

de producción, aplicado tanto a la planificación de la obra como a la propia construcción. 

Los muros portantes formados por bloques delimitaban las viviendas con las colindantes, 

de forma que el interior de las mismas se encontraba libre de obstáculos. Vigas 

prefabricadas apoyadas en los muros perpendiculares a fachada resolvían los forjados 

planos, confiriendo al exterior la imagen austera de un prisma ortogonal carente de 

elementos superfluos (fig. 15 y 16). Los planos de las viviendas se dibujaron a escala 

1:20. En ellos estaban indicadas todas las medidas y los diferentes elementos 

constructivos y revestimientos, así como contempladas todas las instalaciones —

electricidad, gas, agua y calefacción— en cada una de las plantas y secciones 

transversales de las viviendas, dibujadas y moduladas teniendo en cuenta la dimensión de 

cada uno de los elementos prefabricados. Gropius planteó la tipificación incluso de todo 
                                                        
25 Gropius, W. (1930)., op. cit., p. 155. 
26 Según los cálculos realizados por Gropius, la grúa más rentable era la de 1,5 ton. por lo que se organizó la 
obra de forma que la combinación entre pesos que tuvieran que asumir las grúas no fuera superior a esta 
cantidad. En: Gropius, W. (1926). Leserbrief für “Die Wohnung”. Documento depositado en Bauhaus-Archiv 
Berlin. Legado Walter-Gropius-Archiv, Werkverzeichnis 41. 
27 “tipizzazione degli elementi dell’edificio que possono essere combinati tra loro in diversi complessi 
abitativi: il gioco delle costruzioni in dimensioni reali”. Texto relacionado con el panel en el Busch-Reisinger 
Museum, Archivo Gropius. Citado en: Nerdinger, W. (1983). Dal ‘gioco delle costruzioni’ alla città 
‘cooperativa. Walter Gropius 1907/1934, revista Rassegna nº15, p. 57 (Traducción propia).  
28 Los tres tipos de viviendas se dividían a su vez en seis subtipos construidos en las distintas fases: Sietö I 
(1926), Sietö I.2 (1927), Sietö II (1927), Sietö (1928), Sietö II Ziegel (1928), Sietö IV (1928).  Para 
profundizar sobre los distintos tipos consultar: Gropius, W. (1930)., op. cit. 
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Fig. 15: Colocación de los elementos de forjado con la grúa en la Siedlung Törten. 

Fig. 16: Sistema constructivo utilizado en la Siedlung Törten. 
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el mobiliario interno, con el mismo objetivo: conseguir una reducción de su coste de 

producción.  

Aunque la metodología de construcción empleada no puede ser considerada realmente 

como un método novedoso ni puede determinarse que significara un gran avance en el 

mundo de la prefabricación, sin embargo, como ya afirmó Herbert29, aparecen “aquí los 

conceptos de estandarización, producción en masa, especialización del trabajo, 

mecanización de las operaciones y una organización rigurosamente planeada de trabajo y 

materiales”. Las características del proceso industrial fueron aplicadas a la construcción 

de viviendas, lo que permitió reducir los tiempos de construcción. En la última fase se 

levantaron 130 casas totalmente acabadas en tan solo 88 días, es decir, se emplearon 0,67 

días o 5’5 horas de trabajo para cada una de las viviendas30. Sin embargo, no se redujeron 

los costes de construcción. Como advirtió Gropius31, al igual que sucede en los prototipos 

de la industria realizados en laboratorio, con la primera aplicación de los nuevos métodos 

de producción basados en la fabricación en serie no se alcanzan los precios finales que se 

obtienen, sin embargo, en las siguientes aplicaciones. Solamente a través de la práctica 

continua se consigue reducir el precio final de manera gradual.  

 

La forma “esencial” tipificada.   

En la Siedlung Dessau-Törten se construyó, coincidiendo con la primera fase, una casa de 

acero, obra de Georg Muche y Richard Paulick. Esta se realizó a modo de experimento 

con motivo de la inauguración del nuevo edificio proyectado por Walter Gropius y que 

fue destinado a la nueva sede de la Bauhaus.  

Richard Paulick, arquitecto alemán, natural de Dessau, el cual no es muy conocido dentro 

de la Historia de la Arquitectura, estableció su primero contacto con la Bauhaus en 

                                                        
29 “We have here the concepts of standardization, mass production, specialization of labor, mechanization of 
operations, and rigorously planned organization of labor and materials”. Herbert, G. (1984). The Dream of 
the Factory-Made House. Walter Gropius and Konrad Wachsmann. Cambridge – London: The MIT Pres, p. 
44. (Traducción propia). 
30 Gropius, W. (1930)., op. cit., p. 155. 
31 Gropius, W. (1926). Leserbrief für “Die Wohnung”. Documento depositado en Bauhaus-Archiv 
Berlin.Legado Walter-Gropius-Archiv, Werkverzeichnis 41. 
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Fig. 17: Alojamiento realizado con componentes prefabricados. Georg Muche (1924) 
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192132, cuando esta aún estaba en Weimar. Antes de comenzar sus estudios en Berlín con 

Hans Poelzig en la Technischen Hochschule, regresó a su ciudad natal donde contactó de 

nuevo con algunos miembros de la Bauhaus, una vez trasladada a Dessau desde 

Weimar33. Incialmente la Escuela ocupó temporalmente un espacio cedido por el 

municipio hasta la inauguración de su sede definitiva. Fue aquí donde Paulick compartió 

con Marcel Breuer y Georg Muche el uso de un taller34, época en la que él mismo se llegó 

a considerar como “freier Mitarbeiter am Bauhaus”35 (profesional independiente de la 

Bauhaus) —en el Bauhaus-Archiv Berlín, Richard Paulick no consta como Bauhäuler, es 

decir no llegó a ser alumno ni profesor de la misma aunque en determinados momentos 

de su vida tuvo una estrecha colaboración con algunos miembros de la misma, 

principalmente con Georg Muche con quien siguó manteniendo correspondencia durante 

los años 7036—.  

En 1924 Muche, coincidiendo con el año en el que tuvo la oportunidad de viajar a 

EE.UU. y conocer de primera mano la técnica americana, realizó su primer boceto para 

una casa realizada con acero (fig. 17). Esta fue planteada como una evolución de las ideas 

plasmadas en la Haus am Horn. El pintor alemán compartía la opinión de que la 

construcción mediante paneles de hormigón de gran tamaño propuestos por Gropius no 

podía ser considerada como una tecnificación de la construcción de viviendas37 y estaba 

convencido de que el camino era la utilización de sistemas constructivos ligeros de 

montaje en seco. Defendía que la construcción debía surgir “bajo puntos de vistas 

dirigidos a la disminución del peso, (de forma que) se convierta la casa de acero en un 

producto industrial moderno respecto a la función, forma y precio”38. Estos conceptos 

eran análogos a los que se proclamaban en los talleres de la Bauhaus que se habían 
                                                        
32 En los datos autobiográficos existentes en el Bauhaus-Archiv Berlin, indican 1919 como el primer contacto 
con la Bauhaus cuando, como miembro del consejo de estudiantes de Dessau realizó una visita a la Bauhaus 
en Weimar. 
33 En los datos autobiográficos existentes en el Bauhaus-Archiv Berlin indican que se produjo en el 1924. Sin 
embargo, en su primera biografía Müller indica que se produjo en el año 1925 (Müller, M. (1975). Das 
Lebens eines Architekten. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, p. 25) 
34 Müller, M. (1975). Das Lebens eines Architekten. Halle (Saale): Mitteldeutscher Verlag, p. 25. 
35 Paulick, R. (1973). Manuscrito a máquina con su curriculum. Documento privado al cual no se ha tenido 
acceso. Leído en: Thöner, W. (2006)., op. cit., p. 29. 
36 En el Bauhaus-Archiv Berlin hay varias cartas entre Richard paulick y Georg Muche que datan de 1976. 
37 Muche, G. (1927). Stahlhaus. Bauhaus Zeitschrift n.2. 
38 “erst die entwickelten spezialkonstruktionen, die unter dem leitenden gesichtspunkt der 
gewichtsverminderung entstehen, werden das stahlhaus in bezug auf zweck, form und preis zu einem 
modernen industrieprodukt machen”. En: Ídem. (Texto original en minúsculas) (Traducción propia). 
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Fig. 18: Catálogo para la comercialización de los objetos tipificados realizados en los talleres de la Bauhaus. 
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convertido, en cierto modo, en lugares de diseño y producción de modelos para la 

industria (fig. 18). Los mismos principios en los que se basaba la fabricación de objetos 

en los que la tipificación de su forma era una conjunción de la funcionalidad, la técnica y 

la economía. Consecuente con sus ideas, intentaba resolver la discordancia entre forma y 

técnica en el ámbito de la Arquitectura ya que, como él mismo admitía en 1926:  

ha surgido una arquitectura que en sus aspectos formales —externos— está 

sorprendentemente de acuerdo con nuestro tiempo, aunque sea anticuada en sus 

estructuras técnicas, porque el ingeniero aún no se ha ocupado del problema de la 

construcción de viviendas en toda la complejidad de sus múltiples aspectos39. 

Como indica C. Naya en su tesis doctoral40, es también representativo que en esos años 

apareciera por primera vez la referencia a la enseñanza de la forma (el Formlehre 

mencionado anteriormente que fue de gran importancia en el sistema pedagógico de la 

Bauhaus) que fue sustituyendo paulatinamente al concepto de arte propiamente dicho, 

entendido como una actividad cuya finalidad era fundamentalmente estética. En este 

escensario fueron de gran importancia las clases impartidas por Paul Klee y Wassily 

Kandinsky en las que se trabajaba con formas elementales (el cuadrado, el círculo y el 

triángulo) y con los colores básicos (blanco, negro, rojo, azul y amarillo), cuya utilización 

en la industria era considerada más económica debido a su simplicidad. 

Consecuentemente, se fue difuminando la idea de estilo, siendo remplazada por la 

búsqueda de una gramática formal de los objetos que respondía a la Wesensforschung41. 

Este concepto era utilizado por el propio Gropius para definir el proceso de búsqueda del 

aspecto exterior de cada objeto a partir de su función natural y sus condicionantes 

externos. Eran considerados los factores funcionales, técnicos y económicos, cuyo 

dominio proporcionaba la facultad de crear una cosa bella, mediante el trabajo realizado 

de modo experimental, tanto a nivel teórico como práctico42. Se evitaban 

                                                        
39 Muche, G. (1926). Bildende Kunst und Industrieform. Bauhaus-Zeitschrift n.1. Recogido y traducido al 
español en:  Muche, G. (1926). Las bellas artes y la forma industrial. En: Wingler H. M. (1975). La Bauhaus. 
Weimar, Dessau, berlin. 1919-1933. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 137-139. 
40 Naya, C. (1996). Arquitectura y razón técnica en los escritos de vanguardia. PhD. Diss. Universidad de 
Navarra, p. 274. 
41 Wesenforschung es un concepto formado por los sustantivos Wesen (esencia, ente, carácter o naturaleza) y 
Forschung (investigación). Se puede traducir como “investigación de la esencia interior de los objetos”. 
42 “… sucht das Bauhaus durch systematische Versuchsarbeit in Theorie und Praxis ¾auf formalem, 
technischem und wirtschaftlichem Gebiet¾ die Gestalt jedes gegenstandes aus seinen natürlichen 
Funktionen und Bedingtheiten heraus zu finden”. En: Gropius, W. (1924). Grundsätze der 
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Fig. 19: Taller de carpintería de la Bauhaus en Weimar, 1923. 
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embellecimientos y adornos innecesarios propios de otras épocas, buscando la máxima 

simplicidad que facilitase su tipificación para su producción en masa.  

Como ya ha sido indicado en las primeras páginas de este texto, se abogaba por el 

principio de “aprender haciendo”, en el que el artesano debía tener un total conocimiento 

de las técnicas de ejecución material y producción, las cuales eran tenidas en 

consideración durante todo el desarrollo del proyecto. De modo coherente, Walter 

Gropius propuso una nueva organización de la Escuela que respondiera a un 

planteamiento más acorde a las nuevas pretensiones, criticando el hecho de que las 

máquinas fueran utilizadas como un fin en si mismo, en vez de como un medio para 

alcanzar la meta donde “cada trabajo sea una manifestación de nuestra esencia interior”43. 

Y continuaba: 

empezó la artesanía —y principalmente la industria— a poner las miras más allá del 

artista. Además de las demandas actuales de perfección técnica y económica, despertó 

un anhelo de belleza de la forma externa de los productos (…) La ambicionada unidad de 

forma, técnica y economía de todos los productos sólo puede ser alcanzada gracias a una 

cuidadosa colaboración planificada con aquellos artistas responsables de la forma del 

propio producto y de su fabricación... (Es necesario) un minucioso trabajo práctico en 

los talleres de producción, estrechamente vinculados con una enseñanza precisa del 

diseño del objeto y de sus leyes de construcción…44. 

                                                                                                                                                        
Bauhausproduktion. (Traducción propia). Este texto fue publicado ampliado un año más tarde: Gropius W. 
(1925) Bauhausproduktion. Qualität, 4. Jahergang, Doppelheft 7/8, pp.127-136. Ese mismo año fue 
publicado de nuevo en el libro Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten (Nuevos trabajos en los talleres de la 
Bauhaus), el séptimo volumen de los catorce que componen la serie de Bauhausbücher (Libros de la 
Bauhaus). Este documento está depositado en el archivo de Walter Gropius en el Bauhaus-Archiv Berlin. 
Legado GS 9/Mappe 63. Una versión publicada por la Bauhaus Dessau en 1926 y traducida al español se 
encuentra recogida en: Gropius, W. (1926). Bauhaus Dessau. Principios de la producción de la Bauhaus. En: 
Wingler, H. M. (ed.) (1975)., op. cit., pp. 131-134. 
43 Gropius, W. (1923). Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses. En: Bauhaus-Weimar (ed.), Staatliches 
Bauhaus in Weimar 1919-1923. Weimar-München: Bauhausverlag, p. 8. 
44 … “begann auch das Handwerk ¾ und namentlich die Industrie ¾ nach dem Künstler Umschau zu halten. 
Neben den bisherigen Forderungen nach technischer und wirtschaftlicher Vollkommenheit erwachte ein 
Verlangen nach der Schönheit der äußeren Form der Erzeugnisse… daß die erstrebte Einheit von Form, 
Technick und Ökonomie aller Erzeugnisse nur in sorgfältig vor bereiteter Gemeinschaftsarbeit mit dem für 
die Form verantwortlichen Künstler am Werkobjekt selbst und bei zeiner Herstellung erreicht werden kann… 
Gründliche praktische Werkarbeit in produktiven Werkstätten eng verbunden mit einer exakten Lehre der 
Gestaltungselemente und ihrer Aufbaugesetze”. En: Ídem. (Traducción propia). 
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Fig. 20: Evolución de la silla de Marcel Breuer. 
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Los talleres de la Bauhaus (fig. 19), principalmente en la época de consolidación45, 

tuvieron un papel de gran relevancia en el sistema pedagógico de la Escuela en el que la 

componente práctica era la base que reafirmaba la formación que se impartía en la 

misma46. Fueron concebidos esencialmente como laboratorios de experimentación. En 

ellos se desarrollaban modelos y prototipos de utensilios y objetos demandados por la 

sociedad, interviniendo a todas las escalas, desde el vaso hasta la casa habitable acabada, 

que debían ser aptos para su producción en serie por métodos mecánicos. De este modo 

se obtenían productos que eran económicos y de calidad. Los principios que imperaban 

eran: “Limitación a formas y colores fundamentales típicos, comprensibles para todos. 

Simplicidad en la multiplicidad, economía de espacio, materia, tiempo y dinero”47.  

Para Gropius, el concepto de trabajo manual (arte) y de producción en fábrica (técnica) 

estaban estrechamente relacionados. Era necesario el primero para descubrir el objeto-

tipo que cumpliera las premisas iniciales de forma que pudiera ser, posteriormente, 

producido en gran cantidad por la industria. Es decir, la actividad artesanal dejó de ser un 

fin en si mismo para ser un método de aprendizaje del propio individuo48.  Un ejemplo 

paradigmático es la evolución experimentada en tan solo cuatro años por la silla 

propuesta por Marcel Breuer (fig. 20).  

Georg Muche propuso una construcción compuesta por módulos cúbicos de 3,24m. de 

lado que se materializaban mediante un esqueleto de perfiles metálicos cruciformes y un 

revestimiento ligero, tanto para paredes como para cubierta, en el que se recurría al uso 

de paneles prefabricados de aluminio.  La forma de estos pilares permitía mayor 

                                                        
45 Rainer Wick, en su libro sobre la Pedagogía de la Bauhaus, divide la Bauhaus en tres fases: creación 
(1919-1923), consolidación (1923-1928) y desintegración (1928-1933). Estas periodizaciones responden la 
evolución de la idiología de la Escuela que, para la presente investigación, es considerado más coherente que 
la subdivisión realizada comúnmente en función del director o la localización. En: Wick, R. (2007). 
Pedagogía de la Bauhaus. Madrid: Alianza editorial, pp. 35-49. 
46 La fabricación y comercialización de los objetos creados tenía lugar posteriormente en industrias externas a 
la Escuela, pero vinculadas a la misma, como Junkers, AEG, Siemens o Mannesmann, entre otras. En 1925 se 
llegó a crear un catálogo, Katalog der Muster, con objetos del taller de carpintería y del taller de metal, con la 
finalidad de facilitar la comercialización de estos productos. 
47 Gropius, W. (1926). Bauhaus. Dessau Grundstütze der Bauhausproduktion. En: Hereu, P., Montaner, J. M. 
y Oliveras, J. (1994)., op. cit., p. 260.   
48 “… das Staatliche Bauhaus seine Arbeit durch führt und bei denen die handwerkliche Tätigkeit weniger 
Selbstzweck verfolgt als vielmehr Ausbildungsmittel der Einzelnen …”. En: Gropis, W. (1924). Die 
allgemeinen Produktionsgrundsätze des Staatlchen Bauhauses in Weimar. Documento depositado en el 
archivo de Walter Gropius en el Bauhaus-Archiv Berlin (GS 9/Mappe 63) (Traducción propia). 
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Fig. 21 y 22: Kleinmetallhaus de Marcel Breuer, 1925-26. 
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flexibilidad al posibilitar la unión con los cerramientos en todas las direcciones49. 

Posiblemente lo hiciera mientras compartía taller con Marcel Breuer y se lo mostraría 

también a Richard Paulick50, aunque no hay pruebas evidentes que lo justifiquen. Es 

significativo, sin embargo, que tanto Muche como Breuer desarrollasen en 1924 sendos 

proyectos para un edificio de viviendas en altura en los que necesariamente se debía 

recurrir a los nuevo materiales y técnicas para su construcción. Y que, en los años 

sucesivos, Breuer, al igual que Muche, estuviera también embarcado en la realización de 

un proyecto para una casa de acero, conocida como Kleinmetallhaus (pequeña casa de 

metal) (fig. 21 y 22), en la que un sistema de paredes portantes de acero desempeñaba 

también la función de aislamiento y protección frente al exterior, que posteriormente 

evolucionó a las más conocidas casas BAMBOS. Esto podría dar a entender que tanto el 

uno como el otro estuviesen inmersos en las mismas investigaciones y que compartieran 

intereses y, posiblemente, sinergías durantes esos años, convencidos de las posibilidades 

que ofrecía la prefabricación y la producción en serie de elementos estandarizados en el 

campo de la vivienda51. Ambos eran conscientes de la necesidad de buscar algún 

colaborador que tuviera los conocimientos técnicos necesario para poder materializar sus 

ideas para la construcción de casas de acero. Ambos pensaron en Richard Paulick52, quien 

había asistido en Dresden a las clases de estática impartidas por el profesor Förster53, el 

cual llegó incluso a ser propuesto por Muche para dirigir el departamento de arquitectura 

de la Bauhaus54. Sin embargo, todo parece indicar que Paulick nunca colaboró con 

Breuer, cuyas casas de acero no se llegaron a materializar.  

                                                        
49 Engelmann, Ch. y Schädlich, Ch. (1991). Stahlhaus. Die Bauhausbauten in Dessau. Berlin: Verlag für 
Bauwesen, p. 71. 
50 Thöner, W. (2006)., op. cit., p. 29. 
51 Aunque Marcel Breuer es más conocido durante esos años por su mobiliario, él estaba realmente interesado 
por el desarrollo de viviendas y la aplicación de los procesos de estandarización industrial a la construcción 
de las mismas. Consideraba que el límite entre el diseño de mobiliario y arquitectura era difícil de establecer 
y que ambos compartían enfoques proyectuales similares. Él mismo declara: “los esfuerzos en una silla son 
mayores que en cualquier fábrica”. Blake, P. (1949). “1902-1920. One day in the late twenties…”. Texto 
publicado en: Blake, P. (1949). Marcel Breuer: Architect and Designer. New York: Architectural Record and 
Museu of Modern Art. Utilizado el documento mecanografiado depositado en Bauhaus-Archiv Berlin. 
Legado de Marcel Breuer, Mappe 4.  
52 Thöner, W. (2006)., op. cit., p. 33.  
53 Paulick, R. (1976). Das Stahlhaus in Dessau. Form + Werk. Fachzeitschrift für industrielle 
Formgestaltung, n.6, p. 30. Recuperado de: http://digital.slub-dresden.de/id416501729-19760060 
54 Gropius, Ise. Tagebücher 1924-1928. Manuscrito mecannografiado depositado en Bauhaus-Archiv Berlin. 
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Fig. 23 y 24: Estudio de una casa tipo de metal, Georg Muche y Richard Paulick,1925. 
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En 1925, según la fecha que aparece en los dibujos de estudio de diferentes posibilidades 

de tipologías de viviendas metálicas, comenzó la colaboración entre Georg Muche y 

Richard Paulick, cuando este aún era estudiante, para la construcción de la Stahlhaus. El 

primero definía la vivienda como una instalación para cuidar la salud física y mental de 

las personas que forman la familia, cuyo número de miembros es variable a lo largo del 

tiempo. Para él era requisito imprescindible que los espacios fueran flexibles, con 

posibilidad de agrandarse o empequeñecerse en función del número de habitantes. Desde 

su punto de vista55, esta exigencia solo podía satisfacerse utilizando la prefabricación 

ligera, proponiendo para tal caso la construcción de viviendas con acero que, sin ser más 

ventajosa inicialmente a nivel económico, debido a su capacidad de adaptación y mayor 

utilización a lo largo de su vida útil, conseguía reducir el coste final de la misma. 

Además, era necesario utilizar la producción en serie, en vez de la pieza única, para 

intentar economizar en mayor grado la “solución”56. La principal novedad aportada 

consistía en que por primera vez el alojamiento fue tratado como un producto industrial, 

bajo las mismas premisas que cualquier objeto creado en los diferentes talleres de la 

Bauhaus. Y, consecuentemente, el alojamiento poseía una estética innovadora que no 

tenía nada que ver con lo hecho hasta el momento.  

 

La fabricación del modelo repetible. 

A partir de sus ideas sobre la posibilidad de modificar la dimensión de una vivienda a lo 

largo de su vida útil y tomando como punto de inicio el proyecto de la Haus am Horn, 

Muche y Paulick realizaron unos primeros bocetos (fig. 23 y 24). Plantearon una 

construcción modular cuyas dimensiones eran múltiplos o submúltiplos del módulo 

utilizado. En su interior, un pasillo central a modo de columna vertebral que se 

prolongaba indefinidamente, el cual estaba iluminado cenitalmente, servía a todas las 

habitaciones que se distribuían a ambos lados del mismo. La distribución no era 

simétrica. En uno de sus lados se distribuían estancias en toda su longitud, mientras que 
                                                        
55 Muche, G. (1927). Stahlhaus. Bauhaus Zeitschrift n.2 
56 La construcción de casas con acero no era algo novedoso, siendo Inglaterra uno de los primeros países en la 
que se utilizó este material para la construcción de un gran número de viviendas. De hecho, Muche era un 
perfecto conocedor de las experiencias realizadas en otros países, como se demuestra en los artículos que 
escribió en 1927 en los que analiza la construcción de viviendas realizadas con sistemas constructivos 
metálicos en Francia, América Inglaterra e incluso de Alemania. En: Muche, G. (1927). Stahlhaus. Bauhaus 
Zeitschrift n.2; Muche, G. (1927). Stahlhausbau in England und Deutschland. Stein, Holz, Eisen, XLI, pp. 
766-769. 
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Fig. 25: Vista norte de la Stahlhaus en Dessau-Törten, 1927. 

Fig. 26 y 27: Vistas este y suroeste de la Stahlhaus en Dessau-Törten. 
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en el opuesto ocupaban solamente la mitad del mismo. En ambos laterales emergían 

sendos volúmenes, semejantes entre ellos en superficie y altura. Uno estaba situado en un 

extremo del pasillo central, en el cual se encontraba el Atelier (taller), y el otro estaba 

posicionado en la zona intermedia, donde se alojaba la Gesellschaftsraum (salón). Con 

esta disposición la vivienda podía reducirse o agrandarse en función de las necesidades de 

sus habitantes, así como modificar el número de habitaciones y el tamaño de las mismas, 

sin interferir en el funcionamiento del resto de la vivienda, siempre que se utilizase un 

sistema constructivo adecuado que lo permitiera, un método constructivo prefabricado 

ligero, como se ha comentado en el párrafo anterior. Es decir, un sistema flexible y 

universal que permitiera multitud de variaciones57.  

Para su ejecución, inicialmente, Muche y Paulick propusieron su propio método 

constructivo a partir de perfiles especiales de sección cruciforme y componentes 

normalizados. Cada uno de los lados del perfil podía recibir los paneles de cierre 

dispuestos de manera perpendicular entre ellos58. Un perfil cuya forma con doble simetría 

permitía una total flexibilidad del espacio, así como la ampliación del mismo en 

cualquiera de las dos direcciones.  

Uns versión reducida de los esquemas dibujados se construyó, a modo de experimento, 

entre noviembre de 1926 y la primavera del año consecutivo, simultáneamente a la 

primera fase de la Siedlung Törten, con motivo de la inauguración de la nueva sede de la 

Bauhaus en Dessau59.  Debido a la falta de financiación, no se pudo llegar a concretar la 

solución estructural inventada por Muche y Pauclick, la cual era ventajosa 

económicamente solamente en el caso de una gran producción en serie. Finalmente se 

optó por utilizar el sistema constructivo estandarizado de la empresa “Carl Kästner a.g.” 

                                                        
57 Paulick recuerda que junto a Muche realizó varios estudios de viviendas de una dos y dos plantas e, 
incluso, plantearon edificios de cuatro plantas, los cuales no se han encontrado. (Paulick, R. (1976)., op. cit., 
p. 30.  
58 En los documentos consultados en el Archiv-Bauhaus de Berlín, en los que hay muy poca información de 
esta vivienda, solo está el detalle constructivo de la propuesta realizada a partir del sistema de la empresa 
“Carl Kästner a.g”. El sistema planteado, que no llegó a ser utilizado, está descrito en: Ibid. 
59 La Stahlhaus fue presentada oficialmente el 4 de diciembre de 1926 coincidiendo con la inauguración del 
nuevo edificio que debía ocupar la Escuela. Sin embargo, la vivienda no estaba aún acabada completamente 
por lo que se utilizó una cubierta provisional, que posteriormente se sustituiría por la definitiva. Citado en: 
Wetzel, H. (2004). Das Stahlhaus in der Siedlung Törten und andere Stahlhäuser in Mitteldeutchland.   En: 
Stadt Dessau Stadtarchiv (ed.). Dessau Kalender 2004. Heimatliches Jahrbuch für Dessau und Umgebung. 
Dessau: Dessau o. V. Verlag, p. 9 y nota 26. 
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Fig. 28: Planta y alzado. Stahlhaus. 
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de Leipzig, el cual se adaptó completamente, en este caso en especial, al sistema utilizado 

por la compañía inglesa Braithwaite & Co. de Birmingham60.  

La vivienda que se montó estaba compuesta por dos cuerpos de diferente altura que se 

maclaban entre ellos, recordando el criterio compositivo propuesto en el sistema 

Wabenbau, inicialmente, y en Baukasten im Großen posteriormente, y que llegó a 

utilizarse en la Haus am Horn (fig. 25, 26 y 27). Los dos volúmenes (fig. 28) estaban 

comprendidos dentro de un rectángulo de dimensiones de 12m. x 9m. Las diferentes 

alturas, 2.75m. y 3.40m., respondían a las distintas funciones que se desarrollaban en 

cada uno de ellos. El cuerpo más alto era un paralelepípedo con una superficie de 9.00m. 

x 4.50m. en el que se encontraban la zona de salón y el taller. En el volumen de menor 

altura, el cual tenía forma en L, se disponían las zonas de servicio de la vivienda, una 

pequeña habitación anexa al salón, un dormitorio de menor dimensión, un pequeño 

pasillo a través del cual se producía el acceso a la vivienda y que comunicaba con el resto 

de estancias, el baño y la cocina habitable junto a la zona de lavado y almacenaje. La 

zona acceso y de distribución estaba organizada de forma que permitía la circulación de 

un extremo a otro de la casa y posibilitaba que esta fuera ampliada en caso de necesidad. 

La distribución racional de la vivienda permitía reducir al mínimo los espacios necesarios 

para la circulación por el interior de la misma. Las dimensiones se ajustaban a las 

funciones que previsiblemente se iban a desarrollar en los mismos. El objetivo primordial 

era abaratar costes y la reducción de la superficie ocupada era una de las exigencias que 

había que cumplir. La Stahlhaus se fabricó sobre una cimentación de hormigón en la que 

se empotraban los perfiles metálicos. La estructura portante estaba compuesta por 35 

pilares metálicos realizados con perfiles I normalizados separados entre ellos una 

distancia constante de 1,50m. De estos, 28 eran de tipo NP10 y estaban situados en el 

perímetro y 7 eran de tipo NP15 y se posicionaban en el eje central de la construcción, 

cuya mayor dimensión se debía a la carga que recibían y a la necesidad de dar respuesta a 

la diferencia de altura entre los dos volúmenes. La estructura portante se completaba con 

13 vigas conformadas con perfiles metálicos I normalizados tipo NP15, las cuales iban 

colocadas paralelas a los lados de menor dimensión de cada uno de los volúmenes, y con 

unos perfiles angulares posicionados en las cabezas de las columnas, cuya función era 

arriostrar transversalmente los pórticos. Todas las fachadas comenzaban con medio 

módulo de modo que ninguno de los pilares en I se situaba en las esquinas. Estas se 
                                                        
60 Muche, G. (1927). Stahlhaus. Bauhaus Zeitschrift n.2; Paulick, R. (1976)., op. cit., p. 30.  
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Fig. 29:  Detalle constructivo del cerramiento de la Stahlhaus. 
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resolvían mediante la utilización de unos perfiles especiales metálicos en forma de caja 

conformados con una chapa 5mm. de espesor. Las columnas se colocaban con las alas 

perpediculares a la fachada. El cerramiento (fig. 29), cuyo espesor total era de 143mm., 

estaba compuesto por diferentes capas. Exteriormente, de pilar a pilar, se colocaban unas 

planchas de acero de 3mm. de espesor que, mediante unos listones especiales, se 

atornillaban a los perfiles en I que hacían las veces de soporte. Se dejaba una holgura para 

las posibles dilataciones producidas por los cambios de temperatura en la que se coloca 

una banda de Ruberoid61. A continuación, había una cámara de aire de 60mm. cuya 

dimensión venía dada por las alas de los perfiles en I, los cuales estaba colocados con la 

mayor dimensión paralela a fachada. Por el interior, una placa de Torfoleum62 de espesor 

de 20mm. contribuía a mejorar el aislamiento de la vivienda. El cerramiento se 

completaba con unas placas prefabricadas con un grosor de 50mm. de mortero de 

cemento con escorias que estaban revestidos con una capa de yeso de 10mm., solución 

con la que no estaba muy de acuerdo Muche al considerarla que no era propia de las 

nuevas construcciones63. Con estas mismas placas prefabricadas de cemento se 

construyeron los tabiques interiores. Los paneles metálicos del revestimiento exterior 

venían conformados de fábrica y con las perforaciones necesarias realizadas. Se 

plegaban, aproximadamente, unos 30cm. en la parte superior de la cubierta, así como en 

el perímetro de ventanas y puertas, para recibir los marcos de las mismas, y en su 

encuentro con el zócalo de la base, para crear una ranura que evitase el contacto de las 

planchas con la base sobre la que se elevaba la construcción. La cubierta se construía con 

unos tableros de cemento apoyados sobre las vigas de los pórticos portantes, una cámara 

de aire en la que se colocaba un aislante de 2cm. de espesor e, interiormente, unos 

paneles de yeso de 3cm. de espesor como acabado64. En el espacio resultante entre las 

zapatas de cimentación se colocaron ladrillos huecos sobre los que se realizó un vertido 

de hormigón. De este modo era creada una superficie sobre la que se colocó un 

pavimento a base de magnesita, conocido como Steinholz, el cual fue utilizado varias 

                                                        
61 Ruberoid era un material asfáltico de gran flexibilidad con el que antiguamente se impermeabilizaban las 
construcciones. Su principal problema era su degradación debida a la radiación solar.  
62 Torfeleum era un material utilizado como aislante térmico, al se recurrió también para mejorar el aislmiento 
térmico de la envolvente de la Haus am Horn. 
63 Muche, G. (1927). Stahlhaus. Bauhaus Zeitschrift n. 2. 
64 Ídem. 
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Fig. 30 – 36:  Diferentes fases del proceso de construcción de la Stahlhaus, 1926-27. 
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veces por Gropius durante la construcción de la Siedlung Törten, cuya función era aislar 

el interior de la vivienda65 (fig. 30 – 36). 

La vivienda resultante fue solamente 700 Reichmarks más económica que los 

alojamientos realizados contemporáneamente por Gropius en la Siedlung, las cuales 

disponían además de una bodega66, por lo que se puede afirmar que la reducción de coste 

fue insignificante. La rapidez de construcción tampoco fue uno de sus logros ya que, 

aunque se anunciaba como un sistema constructivo en seco el cual se realizaba entre 10 y 

20 días y que era habitable de manera inmediata (fig. 37), el tiempo de construcción real 

de este primer exprimento fue superior a los cuatro meses que había durado la 

construcción de la Haus am Horn. Sin embargo, aunque  la utilización de estructuras 

metálicas para la construcción de viviendas no era algo novedoso, como ya se ha 

comentado anteriormente, por primera vez se hizo un esfuerzo para que, siguiendo la 

tradición de la Bauhaus, las construcciones realizadas con materiales y técnicas derivadas 

de la industrialización no fueran una burda imitación de las aquellas realizadas de manera 

tradicional, al igual que, utilizando la misma comparación que hiciera Pauclik67, el primer 

automóvil no imitaba a las suntuosos carruajes sino que respondía a nuevas variables.  

El proyecto construido se manifestaba exteriormente con una estética industrial que era 

afín a la técnica y materiales utilizados. El cuadrado se reconocía como la figura 

puramente funcional y constructiva que mejor reflejaba la forma que representaba una 

unidad habitacional concebida bajo las mismas premisas de un producto industrial 

destinado al consumo. La forma y dimensión de los volúmenes cúbicos repondían a su 

función, eliminándose cualquier tipo de elementos superflúo, y los elementos 

constructivos estandarizados posibilitaban una fabricación en serie más económica. Como 

reflexionaba J. Español en 2007, “un prisma ortogonal suele resolverse con un sistema 

constructivo fácil, admite subdivisiones y ensamblajes, que lo hacen flexible y adaptable 

a complejos requerimientos funcionales (…) y otorga a la forma un principio eficaz de 

                                                        
65 Wetzel, H. (2004). Das Stahlhaus in der Siedlung Törten und andere Stahlhäuser in Mitteldeutchland.   En: 
Stadt Dessau Stadtarchiv (ed.), op. cit., p. 9. 
66 Ibid., p. 10. 
67 Paulick, R. (1976)., op. cit., p. 30. 
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Fig. 37 y 38:  Anuncio publicitario e imagen exterior de la Stahlhaus. 
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orden racional”. Y continuaba, “es, por tanto, especialmente apto para objetos o 

arquitecturas que pueden formar grupos”68.  

La Stahlhaus despierta interés, como manifestaba J. Strike, “por el uso temprano de una 

estructura de acero diseñada para admitir una distribución flexible de la planta”69. La 

vivienda realizada por Muche y Paulick puede ser considerada como la primera vivienda 

de acero que intentó responder al Zeitgest, frente a multitud de casa realizadas 

anteriormente en las que se imitaba las formas obtenidas mediante sistemas constructivos 

tradicionales. Un alojamiento geométrico tipificado y configurado bajo las premisas de un 

producto industrial en el que se utilizaron elementos fabricados en serie que, 

posteriormente, sólo requerían sencillas tareas de montaje. Su apariencia exterior 

mostraba una lectura de la técnica empleada y la modulación de los perfiles normalizados 

delineaba una componente vertical en las diferentes fachadas, la cual era enfatizada por 

las alargadas ventanas. Todas ellas tenían la misma dimensión, bajo la lógica de 

elementos tipificados repetibles, coincidiendo con la altura del volumen de menor altura y 

con la mitad de la distancia que separa los perfiles verticales. En el paralelepípedo de 

mayor dimensión, esto se resolvía elevando las ventanas y alinéandolas con el borde 

superior, a su vez que, inferiormente, se colocaba un perfil horizontal cuya distancia del 

suelo correspondía con la diferencia de altura entre los dos volúmenes. Este perfil recorría 

todo su perímetro para relacionar todos los elementos entre ellos en un único cuerpo (fig. 

38).  

La Stahlhaus fue un modelo industrial que sirvió de experimento para la aplicación de las 

nuevas técnicas en una posible futura producción en serie de viviendas que respondieran 

a las necesidades de la sociedad y que fueran económicamente accesible por todos. Fue 

estudiada como un ejemplo repetible que pudiera ser, sin embargo, transformable. Muche 

la consideraba como “el camino hacia la modernización de la producción (…). Un 

camino —no la meta final. Ella comienza una nueva época de producción de 

viviendas”70. Paulick reconoció también años después que, “seguramente en la casa 

                                                        
68 Español, J. (2007). Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, p. 25. 
69 Strike, J. (2004). De la construcción a los proyectos. La influencia de las nuevas técnicas en el diseño 
arquitectónico, 1700-2000. Barcelona: editorial Reverté, p. 140. 
70 “der stahlhaus iste in weg zur mordenisierung der hausproduktion (…). ein weg —nicht das letzte ziel. er 
leitet eine neue epoche der wohnhausproduktion ein”. Muche, G. (1927). Stahlhaus. Bauhaus Zeitschrift n.2. 
(Traducción propia). 
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Fig. 39, 40 y 41: Imagen exterior, durante la construcción y detalle constructivo de la Haus n.17 realizada por 
Walter Gropius en la Siedlung Weissenhof, 1927. 
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experimental de Dessau no se encontró todavía una solución definitiva (…) pero como 

principio, nuestra propuesta y nuestro experimento creativo se muestran correctos, fueron 

reconocidos en muchos lugares como una aportación fundamental a la nueva forma”71.  

Se considera necesario hacer hincapié sobre la cantidad y el valor del contenido teórico 

que produjo Walter Gropius durante estos años en la Bauhaus. Es evidente que en la 

construcción Siedlung Törten no consiguió poner totalmente en práctica sus ideas sobre la 

aplicación de la técnica en la producción de viviendas en serie. La teoría iba por delante 

de la técnica. En 1927 hizo un nuevo intento gracias a la oportunidad de participar en la 

Siedlung Weissenhof, la cual se realizó con motivo de la Exposición de la vivienda en 

Stuttgart. Construyó dos viviendas unifamiliares en las que aprovechó para llevar a la 

práctica sus ideas sobre la prefabricación. En esta ocasión, manteniendo la misma imagen 

exterior de volumen platónico, fabricó dos viviendas con plantas moduladas, una de las 

cuales fue completamente montada en seco, la nº17, mientras que la otra, la nº16, era 

menos industrializada. En la construcción de la primera de ellas utilizó elementos 

prefabricados que en obra simplemente había que montar y cuyo sistema constructivo se 

puede considerar como una evolución del utilizado en la Stahlhaus. Consistía en un 

volumen cúbico de dos plantas en el que un estricto módulo de 1,06 m. organizaba la 

posición de cada uno de los elementos, así como la dimensión de las ventanas y de las 

puertas estandarizadas (fig. 39). La estructura portante estaba formada por un esqueleto 

metálico de perfiles Z normalizados situados en el perímetro de la vivienda. El 

cerramiento vertical, en el cual fueron predispuestas dos cámaras de aire para mejorar su 

aislamiento, estaba compuesto por una plancha de amianto de 6 mm. de espesor colocada 

por la parte exterior de los soportes y una placa de corcho de 8 cm. de espesor con las 

juntas impregnadas de brea (alquitrán) situada entre perfiles. La anchura de las planchas 

de amianto coincidía con la dimensión del módulo que ordenaba todo el proyecto, 

quedando acentuada, de este modo, la verticalidad de las fachadas. Por el interior estaba 

revestido por una placa de 11mm. que podía ser de diferentes materiales artificiales en 

función de las características del ambiente en el que estuvieran, siendo el amianto el más 

adecuado para zonas húmedas72 (fig. 40 y 41). Toda la construcción en seco se montó 

sobre una losa de hormigón, siendo este el único elemento realizado in situ. Sobre la losa 
                                                        
71 “Sicherlich ist im dessauer Versuchshaus eine endgültige Lösung noch nicht gefunden… aber als Prinzip 
erschienen unser Vorschlag und unsere Gestaltungsversuche richtig, wurden vielorts als wesentliche 
Beiträge zur neuen Form anerkannt”. Paulick, R. (1976)., op.cit., p. 30. (Traducción propia). 
72 Spiegel, H. (1928). Der Stahlhausbau. Liepzig: Alwin Fröhlich Verlag, p. 132. 
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Fig. 42 y 43: Cadena de montaje del modelo Ford T. 
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se colocó un aislamiento de corcho de 4cm. de espesor, al igual que en la cubierta, para 

mejorar el aislamiento del interior de la vivienda. Para resolver tanto el forjado de la 

planta primera como el de la cubierta se utilizaron perfiles I normalizados que, por la 

parte inferior, estaban revestidos con el mismo material que el resto de las superficies 

interiores. Sobre los perfiles que conformaban la cubierta se colocaran unos paneles de 

cemento que fueron cubiertos con una chapa metálica. Los suelos fueron revestidos con 

tableros de madera. Aunque era una construcción totalmente prefabricadas, se alejó de 

sus anteriores ideas teóricas sobre la prefabricación haciendo uso de elementos 

prefabricados independientes propios de un sistema más elemental y primario el cual, a 

cambio, permitía mayor flexibilidad73. 

 

Reproducción – Producción74.  

La influencia de los estudios realizados por F. Taylor sobre la división del trabajo, cuyo 

objetivo era eliminar toda tarea superflua y buscar el máximo rendimiento, junto con las 

aportaciones de Henry Ford, convirtieron a la cadena de montaje en una de las principales 

herramientas de la organización mecanicista de la industria. El proceso de fabricación fue 

estandarizado, fragmentándolo en tareas simples y especializadas que fueran de fácil 

control, para poder así vigilar el tiempo y asegurar los rendimientos deseados 

preestablecidos con anterioridad, garantizando una producción constante75. El resultado 

fue un proceso altamente eficiente cuyo objetivo fundamental era la tipificación de las 

piezas que se utilizaban y la creación ilimitada de objetos repetidos, cuya forma espartana 

respondía inevitablemente a los medios de fabricación utilizados (fig. 42 y 43).  

En 1908 nació el conocido modelo Ford T, cuya principal aportación fue la 

democratización de un objeto que había sido siempre considerado un bien de lujo al 

alcance de muy pocos, convirtiéndolo, de este modo, en un artículo de uso común al 
                                                        
73 Herbert, G. (1984). The Dream of the Factory-Made House. Walter Gropius and Konrad Wachsmann. 
Cambridge – London: The MIT Pres, pp. 56-57. 
74 Este título hace alusión a un texto escrito por Moholy-Nagy que fue publicado en el Bauhausbücher n.8 
cuyo título es “Reproduktion. Produktion”. En: Moholy-Nagy, L. (1927). Malerei, Fotografie, Film. 
Bauhaus-Bücher n.8. München: Albert Langen Verlag, pp. 28-29. 
75 Aunque, es necesario tener en cuenta que, como afirma S. Gideon, “la actitud de la línea de montaje estaba 
presente antes de que fuera posible aplicarla en forma mecanizada a complicados procesos con máquinas (, 
… siendo) utilizada originariamente cuando Oliver Evans la aplicó por primera vez a la molienda de grano en 
1783”. En: Gideon, S. (1978). La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, p. 95. (Este libro 
fue editado por primera vez en 1948 bajo el título Mechanization Takes Command). 
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Fig. 44: Imagen exterior de la Stahlhaus. 
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reducirse considerablemente su coste76. Era un producto estudiado para que se convirtiera 

en un bien de consumo generalizado, por lo que se simplificó también su diseño 

favoreciendo una utilización más práctica y sencilla. Sin embargo, los nuevos modos de 

producción tardaron algo más en alcanzar la práctica arquitectónica y no fue hasta, como 

afirma Gideon, “alrededor de 1920, (cuando) la mecanización abarca la esfera doméstica 

(… y) toma posesión de la vivienda y de todo aquello que en ella sea susceptible de 

mecanización”77.  

En la evolución de la Escuela de la Bauhaus y de sus planteamientos teóricos, 

inevitablemente vinculados íntimamente con la figura Walter Gropius mientras este fue 

su director, se plasmaron de modo evidente estos nuevos principios derivados de la 

influencia de la mecanización en sus talleres. Como se ha analizado anteriormente en este 

texto, a partir del año 1922 se comenzó a percibir el cambio de estrategia utilizado en el 

proceso creativo de los productos fabricados allí. La fase proyectual y de ejecución 

comenzaron a estar necesariamente vinculadas. Era imprescindible conocer las técnicas 

de fabricación mecánica que serían utilizadas posteriormente en su producción para poder 

crear objetos fácilmente reproducibles mediante dichos medios. Esto derivó en una 

inevitable tendencia hacia construcciones formales vinculadas con la Sachlichkeit en las 

que, como apunta I. de Solà-Morales, 

la idea de que lo artístico es básicamente creativo y no mimético se hace central en este 

planteamiento por el cual toda la realidad del universo técnico, lo artístico, lo utilitario y 

lo industrial, son siempre el resultado de un trabajo en un proceso de producción78. 

La forma resultante del objeto, entendida como su proceso de configuración y 

materialización sin limitarse al aspecto externo79, debía ser susceptible de repetición. Se 

evolucionó hacia formas simples, geometrías sencillas de producir, elementos tipificados 

que respondieran a los requisitos funcionales establecidos y a las técnicas de fabricación 

mecanizada utilizadas, garantizando la economía final del mismo obtenida por su 

                                                        
76 Ibid., p. 129. 
77 Ibid., p. 56 
78 de Solà-Moraales, I. (1984). Teoría de la forma de la Arquitectura en el Movimiento Moderno. En: 
Fernández-Galiano, L. (ed.). Arquitectura, técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad. Madrid: 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, p. 109. 
79 Naya, C. (1996). Arquitectura y razón técnica en los escritos de la vanguardia europea. PhD. Diss. 
Universidad de Navarra., p. 302. 
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Fig. 45: Ilustración de L’art décoratif d’aujourd’hui. 
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reproducción ilimitada (fig. 44). Por tanto, se puede afirmar que la exigencia de 

reproducibilidad técnica de un objeto influyó en primera estancia en el proceso creativo 

del mismo. El resultado fue una tendencia hacia la abstracción, entendida como la 

simplificación formal de lo esencial, eliminando toda referencia a la imitación de la 

naturaleza. Formas abstractas derivadas del conocimiento de la esencia interna del objeto. 

Como defendía Moholy-Nagy, “debía efectuarse una seria búsqueda de lo esencial (…), 

todo diseño debía ser encarado con los mismos interrogantes en cuanto a su función, 

material, procesos de producción, significación social, etc.”80.  

La posibilidad de producir en grandes cantidades a precios más reducidos produjo que, 

muchos de los productos que hasta el momento sólo unos pocos tenían la posibilidad de 

disfrutar de ellos, fueran accesibles para la mayor parte de la población, como había 

sucedido anteriormente con el automóvil. Los elementos de uso cuotidiano se 

conviertieron en objetos industriales fabricados en masa, viéndose modificada las 

variables que influían en su concepción. 

En una sociedad que sufría las consecuencias de la Gran Guerra, la necesidad acuciante 

de vivienda favoreció la aplicación de las técnicas mecanizadas que posibilitasen la 

construcción de una gran cantidad de viviendas a precios asequibles para la población en 

general. La vivienda se convirtió en un bien de primera necesidad, en un objeto que debía 

ser reproducible de manera ilimitada para atender a la creciente demanda. El modo de 

operar utilizado en el resto de talleres de la Bauhaus fue aplicado también a la fabricación 

de viviendas. La escala de actuación se vio modificada y el recurso, en este caso, a piezas 

estandarizadas de gran dimensión que fueran repetibles, piezas tipificadas, fue necesario 

para obtener resultados más económicos. Esto supuso una forma totalmente nueva de 

afrontar el objeto arquitectónico. La producción se convirtió en la sustituta de la 

percepción. El material, los métodos de fabricación y la funcionalidad eran las nuevas 

premisas que se debían tener en consideración a la hora de crear un nuevo producto, 

dejando de lado la mímesis y referencias a la naturaleza. Consecuentemente las formas 

resultantes serán “originales y hermosas”81, utilizando palabras del propio Walter 

Gropius.  

                                                        
80 Moholy-Nagy, L. (2008). La nueva visión. Principios básicos de la Bauhaus. Buenos Aires: ediciones 
Infinito, p. 31. 
81 Gropius W. (1925). Bauhausproduktion. Qualität, 4. Jahergang, Doppelheft 7/8, p. 135. 
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Fig. 46: Diferentes utensilios comercializados por la Bauhaus. 
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Cuando se habla de la tipificación del objeto, una referencia inevitable es Le Corbusier y 

su idea de objet-type que, como él mismo definía, está “determinado por la evolución de 

las formas, entre el ideal de mayor utilidad y el de la satisfacción de las necesidades de la 

fabricación económica...”. Y continuaba, “ese doble juego de leyes desemboca en la 

creación de determinado número de objetos, por así decir estandarizados”82. Como se ha 

especificado anteriormente, las ideas de la Bauhaus estuvieron fuertemente influídas por 

los principios sostenidos dentro del Deutscher Werkbund, donde la idea de objeto-tipo era 

defendido ferviertemente por Herman Muthesius. En esa misma época, Le Corbusier 

estuvo en Berlín durante aproximadamente un año, desde abril de 1910 hasta mayo de 

1911, disfrutando de una beca en la que debía investigar sobre las artes decorativas en 

Alemania83. Durante ese período de tiempo mantuvo contacto con algunos miembros del 

Deustcher Werkbund, experiencia que le influyó en sus posteriores trabajos claramente 

vinculados con las ideas de la estandarización y la fabricación en serie. Como él mismo 

exponía, “en la fabricación, en la industria: vamos en busca de un estándar, estamos lejos 

del caso personal, arbitrario, fantasioso, extravagante; estamos dentro de la norma, y 

creamos objetos-tipo”84 (fig. 45). Esta misma influencia ejercida por el Deustcher 

Werkbund, tanto en Le Corbusier como en al Bauhaus, se traduce en ciertas similitudes en 

cuanto al planteamiento de la producción de viviendas-tipo en serie. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta, que el concepto de industrialización defendido por Le 

Corbusier dista en cierto modo del alemán. Como apunta J. Torres, una de las principales 

diferencias reside en que “la Sachlichkeit alemana (…) entiende la industrialización de la 

vivienda como la elaboración de tipos residenciales fijos en todos sus componentes, 

(mientras que) la ‘casa mecanizada’ de Le Corbusier se sustenta en las posibilidades de 

combinación de distintos elementos industriales”85. Es decir, Le Corbusier concibe la 

vivienda industrializada, a la cual denominaba machine à habiter (máquina de habitar), 

como un producto configurado a partir de elementos tipificados que se combinan entre 

                                                        
82 Ozenfant, A. y Jeanneret, Ch.-E. (1924). Idées personnelles. L’Esprit Nouveau, n.27. En: Ozenfant, A., 
Jeanneret, Ch.-E. (1994). Acerca del Purismo. Escritos 1918/26. Madrid: El Croquis, p. 193.  
83 Torres Cueco, J. (2004). Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos. Colección Arquíthemas, 
núm.13. Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, p. 47. 
84 Le Corbusier (2013). El arte decorativo hoy. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, p. 85. (Obra 
original publicada en 1925). (Las cursivas son orginales del texto citado). 
85 Torres Cueco, J. (2004). Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos. Colección Arquíthemas, 
núm.13. Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, p. 93. (Las cursillas y las comillas son originales del texto 
citado). 
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Fig. 47: Fotograma de Man Ray, 1922. 
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ellos gracias a un sistema de proporciones establecido que inicia con los trazados 

reguladores y que evolucionó hacia la creación del Modulor.  

Las ideas defendidas por la Bauhaus se encontraban a mitad camino entre el objeto-tipo 

alemán, propio de la Sachlichkeit, y el propugnado por Le Corbusier. En la Bauhaus se 

trabajaba directamente con el objeto completo repetible (fig. 46), influyendo y 

controlando, por lo tanto, la forma final del objeto, el cual debía ser susceptible de ser 

multiplicado infinidad de veces y, consecuentemente, se tendía hacia el elementarismo de 

los mismos. Es decir, hacia un objeto representado por formas geométricas platónicas que 

respondían mejor a las premisas de partida, a la función del mismo, a la economía de 

producción y a la técnica y materiales de fabricación. A priori se podría considerar que 

era una prefabricación clasificada hoy en día, como cerrada. Se utilizaba técnicas 

industrializadas para producir los componentes con los que se materializaban las 

viviendas, los cuales se diseñaban para cada uno de los proyectos no pudiendo 

combinarse entre ellos. Walter Gropius, sin embargo, consciente de la monotonía que 

podía suponer la utilización de elementos idénticos, planteaba en sus propuestas 

diferentes modos de combinarlos para garantizar la variabilidad y, además, poder dar 

respuesta a diferentes exigencias de programa. A su vez, Georg Muche y Richard Paulick, 

plantearon la Stahlhaus para que, a pesar de ser proyectada como un objeto repetible, 

pudiera ser ampliable y modificable, es decir, tranformable, a lo largo de su vida útil.  

La fotografía nació en 1839 originariamente como método de reproducción de la realidad 

sirviendo de ayuda a la pintura, con el daguerrotipo como primer instrumento fotográfico, 

sin tener en consideración las posibilidades artísticas que podía ofrecer. Unos años más 

tarde nació una variante de la misma, el fotograma, el cual se podía obtener con la 

superposición de elementos sobre una superficie sensible y la exposición directa de luz 

sin necesidad de una cámara fotográfica. Los fotogramas fueron utilizados principalmente 

a partir de los años 20 por artistas como Man Ray (fig. 47) y Christian Schad. Moholy-

Nagy, el cual entró a formar parte de la Bauhaus en 1923, realizó sus primeros 

fotogramas a partir de 1922, mediante los cuales experimentaba con sus posibilidades 

productivas desde el punto de vista de su capacidad artística (fig. 48). Es decir, la mera 

finalidad reproductiva fue sustituida por la productiva, con la principal aportación de una 

voluntad artística. La reproducción era un simpre proceso mecánico que se limitaba a 

repetir, eliminándose cualquier referencia con el arte.  Sin embargo, la producción 
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Fig. 48: Fotograma de Moholy-Nagy. 
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conllevaba una componente creativa y novedosa en la que aparecieron nuevas reglas de 

juego, con el elemento lumínico juegando un papel protagonista.  

Moholy-Nagy fue un actor principal en la Bauhaus, combinando su faceta de pintor y 

fotográfo. Estableció una clara distinción entre los términos producción y reproducción al 

afirmar que, debido a la propia naturaleza humana, las obras son solamente valiosas 

cuando adquieren la capacidad de establecer nuevas relaciones que hasta el momento eran 

desconocidas, siendo éstas consideradas productivas. Consideraba que la reproducción 

era la simple repetición de relaciones ya existentes, mientras que una producción, 

entendida como una creación productiva, debía tratar de utilizar los medios, que hasta 

entonces eran empleados sólo con objetivos reproductivos, para nuevos fines 

productivos86 (fig. 49).  

La reproducción vió modificada su concepción y se convirtió en una herramienta más de 

producción dentro de la Bauhaus. Se ha argumentado con anterioridad cómo la búsqueda 

de la “esencia” de los objetos, la Wesenforschung, caracterizó el proceso creativo de los 

mismos, es decir, su propia producción creativa, en la que la técnica utilizada era uno de 

los factores determinantes. A su vez, las posibilidades de multiplicación acaecidas por la 

mecanización propiciaron contemporáneamente el perfeccionamiento de los mismos. La 

industrialización era aprovechada, por lo tanto, desde dos frentes: inicialmente inducía al 

objeto hacia una forma determinada y, posteriormente, se hacía uso de ella para 

mejorarlo, intentando fabricar en menor tiempo y con menor coste. Es decir, la 

reproducción permitía el perfeccionamiento de la producción. Esto se hizo patente, por 

ejemplo, en las tres fases durante las cuales se llevó a cabo la Siedlung Törten de Walter 

Gropius. Otro ejemplo paradigmático fue Moholy-Nagy quien experimentaba con la 

fotografía como medio de producción y cuya “serialidad (fue) una de las características 

esenciales … (, contraponiéndose) al ‘aura’ de la obra única (… y) anticipando las tesis 

desarrolladas por Walter Benjamin en La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica”87.  

La influencia de la mecanización en la sociedad transformó la sensibilidad con que se 

percibían las obras de arte debido a la facilidad de reproducción de las mismas. David 
                                                        
86 Moholy-Nagy, L. (1927). Malerei, Fotografie, Film. Bauhaus-Bücher n.8. München: Albert Langen 
Verlag, p. 28. 
87 María Rubio, O. (2010). El arte de la luz. En: María Rubio, O. (comisaria), László Moholy-Nagy. El arte de 
la luz. Madrid: la fábrica editorial, p. 13. 
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Fig. 49: Balkons Fotografía de los balcones de la Bauhaus en perspectiva realizada por Moholy-Nagy, 1926. 
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Hume llegó a la conclusión de que “la repetición no modifica nada en el objeto que se 

repite, pero cambia algo en el espíritu del que contempla”88 y, posteriormente, en 1936, 

Walter Benjamin escribió que “la reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la 

relación de la masa para con el arte”89. La tecnología abrió así las puertas del mundo del 

arte a la sociedad en general, exclusivo de unos pocos hasta el momento. El elemento 

artístico mecanizado, como podría ser la fotografía o el cine, pasó a ser un objeto 

convencional que puede ser disfrutado por muchos de forma simultánea y, 

contemporáneamente, el vínculo que se había establecido anteriormente entre sujeto 

observador y ente observado se vio alterado al disociarse en el público la unión entre “la 

actitud crítica y la fruitiva”90, propias de una obra de arte no accesible al conjunto de la 

sociedad.  

 

                                                        
88 Citado en: Español, J. (2007). Forma y consistencia. La construcción de la forma en arquitectura. 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, p. 41. 
89 Benjamin, W. (1936). Das Kunst im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (La obra de arte en la 
época de su reproductibilidad técnica). En: Hereu, P., Montaner, J. Mª y Oliveras, J. (1994). Textos de 
arquitectura de la modernidad. Madrid: editorial Nerea, p. 254 
90 Ibid., p. 256 
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Mobilar Structure, Konrad Wachsmann (1939) 

El tetraedro como unidad constructivo-espacial. 

La búsqueda de un módulo universal. 

Una superficie extensible. 

Del conector bidimensional al conector tridimensional. 

Las partes generadoras del todo. 
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El tiempo, el movimiento y la energía determinan el alcance 

dentro del cual se puede idear y desarrollar un trabajo de 

construcción. Condicionados por el tiempo, surgen, a partir de 

causas concretas y de deducciones abstractas, puntos de 

partida y pautas direccionales que llevan a nuevas nociones de 

función y espacio1. 

                                                        
1 “Tempo, movimento ed energia determinano l’ambito entro il quale si può ideare e sviluppare un’opera 
costruttiva. Condizionati dal tempo, scaturiscono da cause concrete e da deduzioni astratte punti di partenza 
e line direttive che portano a nuove nozioni di funzione e di spazio”. Wachsmann, K. (1975). Una svolta nelle 
construzioni. Milán: Il Saggiatore, p. 19 (Traducción propia). 
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Fig. 01: Evolución de la cometa de Lawrance Hargrave, 1893.  
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El tetraedro como unidad constructivo-espacial.  

En 1903, Alexander Graham Bell (1847-1922) publicó un texto2 sobre el principio del 

tetraedro en la estructura de una cometa, investigación en la que estaba inmerso 

seguramente debido a la estrecha relación que estas mantenían con los primeros aviones 

que comenzaban a fabricarse. Estaba convencido de la importancia que tenía la forma de 

la estructura de la cometa para garantizar su estabilidad durante el vuelo, la cual debía ser 

muy resistente y de poco peso3. Unos años antes, en 1893, Lawrance Hargrave (1850-

1915), considerado un pionero en aviación, fue el primero en inventar una cometa 

realizada con células tridimensionales4 (fig. 01), y un año antes August Föppl (1854-

1924), ingeniero de origen alemán, había publicado ya un libro sobre la construcción 

tridimensional5.  

En un principio, el desarrollo de los entramados tridimensionales, entendiendo como tal 

aquellas estructuras realizadas con elementos lineales dispuestos de forma que se unen 

por sus extremos configurando formas geométricas, tuvo lugar en el mundo de la 

ingeniería civil debido a la exigencia de resolver mayores luces entre soportes y tener que 

resistir cargas mucho más elevadas. Estas estructuras nacieron inicialmente como 

elementos bidimensionales que se repetían sucesivamente configurando un armazón cuyo 

comportamiento estático se descomponía en pórticos planos. Esto facilitaba el cálculo de 

la estructura resistente de los mismos, ya fuera por métodos gráficos o por métodos 

numéricos. Algunos de los primeros ejemplos construidos fueron el Crystal Palace de 

Paxton en Londres (Inglaterra) para la Exposición Universal de 1851, el puente 

ferroviario de Firth of Forth cerca de Edimburgo (Escocia) en 1889, la Galerie des 

Machines o la Tour Eiffel, ambas en Paris (Francia) para la Exposición Universal de 

1889, materializándose esta última de forma que “se aproxima a principios constructivos 

orientados en sentido espacial”6. La cúpula, elemento con gran simbolismo en el mundo 

                                                        
2 Graham Bell, A. (1903). Tetrahedral principle in kite structure. National Geografic Magazine Vol. XIV, 
nº6. Recuperado de: http://britton.disted.camosun.bc.ca/bell/bell.htm 
3 Ídem. 
4 Para profundizar sobre la figura Lawrence Hargrave y sus inventos consultar: Roughley, T.C. (1937). The 
Aeronautical Work of Lawrence Hargrave. Sydney: Technological Museum. Recuperado de:  
http://www.lawrencehargravecentre.com/articles/The%20Aeronautical%20Work%20of%20Lawrence%20Ha
rgrave.%20T.C.Roughley%20%201937.pdf 
5Föppl, A. (1892). Das Fachwerk im Raume. Leipzig: B.G. Teubner Verlag. Recuperado de: 
https://archive.org/stream/dasfachwerkimra00fpgoog#page/n34/mode/2up 
6 Wachsmann, K. (1975). Una svolta nelle costruzioni. Milán: Il Saggiatore, p. 35. 
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Fig. 02: Cometa de Hargrave con celdas rectangulares. 
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arquitectónico, era el único sistema constructivo realmente tridimensional. Alrededor de 

1862, Johann Schwedler (1823-94), un ingeniero de puentes, realizó una con estructura 

de acero, en la que utilizó diagonales estabilizadoras. Estas sirvieron de inspiración a 

Föppl para iniciar sus investigaciones en el mundo de la configuración espacial mediante 

el uso de cerchas tridimensionales que le llevarían a escribir el libro mencionado con 

anterioridad7.  

Para August Föppl8, el caso más sencillo de un Fachwerk (entramado, en alemán) era un 

triángulo, donde tres barras se unen por sus extremos a partir del cual se pueden generar 

sistemas más complejos. Con la ayuda de otros tres elementos lineales más, cada una de 

las uniones entre barras se podía conectar con un cuarto nodo. Si, además, se cumplía la 

condición de que este estaba situado fuera del plano formado por los tres puntos que 

generaban el triángulo primitivo, se conseguía un cuerpo espacial estable. De esta forma 

era posible construir entramados espaciales a partir del uso del triángulo como elemento 

indeformable, es decir, entramados en los que se utilizaba la pirámide como elemento 

generador. Una pirámide que se convertía en tetraedro cuando estaba formada por 

triángulos equiláteros creados a partir de segmentos con la misma dimensión.  

Retomando el tema de la cometa, la inventada por Lawrance Hargrave, la cual sirvió de 

base para los estudios posteriores de Graham Bell, era conocida como the Hargave box 

kite. Estaba compuesta por dos células rectangulares separadas entre ellas una cierta 

distancia que era determinante para su estabilidad en el aire, al igual que también lo era la 

dimensión de sus paredes laterales. Sin embargo, esta forma rectangular de las células era 

inestable en si misma por lo que era necesario su refuerzo con barras diagonales, uniendo 

así los vértices opuestos y confiriéndole rigidez a las células rectangulares (fig. 02). Sin 

embargo, Graham Bell9 consideraba que esas diagonales en el interior de los módulos 

ofrecían también resistencia al paso del viento sin añadir otras ventajas por lo que, a partir 

de este planteamiento, elaboró su primera cometa (1898) utilizando el triángulo como 

figura geométrica para la creación de las células (son triangulares en su sección 

transversal pero prismáticas en su sección longitudinal), en vez de rectángulos 

arriostrados. De este modo evitaba su deformación por efecto del empuje del viento, pero 

                                                        
7 Addis, B. (2007). Building: 3000 years of design engineering and construction. London – New York: 
Phaidon Press Limited, p. 439. 
8 Föppl, A., op. cit. p. 18. 
9 Graham Bell, A. (1903), op. cit. 
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Fig. 03 y 04: Cometa de Graham Bell con celdas triangulares. 
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sin ofrecer la resistencia frontal al paso del viento (fig. 03 y 04). Posteriormente, 

evolucionó del triángulo al tetraedro como figura geométrica indeformable 

tridimensionalmente, es decir, un sólido indeformable con resistencia tridimensional, “al 

adoptar la construcción triangular en todas direcciones (tanto longitudinal como 

transversal)”10 y mejorando, por tanto, de forma excepcional, las cualidades de fuerza y 

ligereza en todas sus dimensiones. “Un tetraedro es una forma sólida formada por cuatro 

superficies sólidas. En un tetraedro regular las superficies que lo forman son cuatro 

triángulos equiláteros y seis aristas de la misma dimensión”11, exponía Graham Bell.  

Estas células tetraédricas podían ir uniéndose a su vez entre ellas por sus vértices, 

consiguiendo así un nuevo tetraedro regular de una escala mucho mayor, pero 

manteniendo la rigidez tridimensional. E incluso era posible obtener, de este modo, 

cuerpos con formas variadas o superficies ilimitadas gracias a la rigidez adquirida en 

todas las dimensiones del cuerpo resultante, a la vez que se mantenía la ligereza de las 

células individuales12.  

En los primeros prototipos realizados por el científico nacido en Edimburgo, cada 

tetraedro estaba realizado de forma independiente y, posteriormente, las células eran 

unidas por sus vértices a través de unos herrajes especiales. En otro artículo que publicó 

en enero del año 190713, Bell explicaba como desde diciembre de 1905 su atención estaba 

puesta en otros puntos importantes, siendo el ensamblaje y la manufactura de los 

tetraedros uno de ellos, al ser consciente de la necesidad de mejora y simplificación del 

proceso constructivo de los mismos. Con la ayuda de Mr Hector P. McNeil, gerente de 

Volta Laboratory en Washington D.C., quien se estaba ocupando de la fabricación de 

celdas en forma de tetraedro como un nuevo negocio, Bell fue capaz de conseguir una 

elevada cantidad de celdas fabricadas con máquinas y con las esquinas metálicas ya 
                                                        
10 “the adoption of the triangular construction in every direction (longitudinally as well transversely”. 
Graham Bell, A. (1903), op. cit. (Traducción propia).  
11 “A tetrahedron is a form of solid bounded by four triangular surfaces. In the regular tetrahedron the 
boundaries consist of four equilateral triangles and six equal edges”. Idem. (Traducción propia). 
12 Graham Bell afirmaba: “Of course the use of a tetrahedral cell is not limited to the construction of a 
framework for kites and flying - machines. It is applicable to any kind of structure whatever in which it is 
desirable to combine the qualities of strength and lightness. Just as we can build houses of all kinds out of 
bricks, so we can build structures of all sorts out of tetrahedral frames, and the structures can be so formed 
as to possess the same qualities of strength and lightness which are characteristic of the individual cells. I 
have already built a house, a framework for a giant wind-break, three or four boats, as well as several forms 
of kites, out of these elements”. En: Idem. 
13 Graham Bell, A. (1907). “Aerial Locomotion. With a few notes of progress in the construction of an 
Aerodrome”. National Geographic Magazine Vol. XVIII, pp. 1-34. Recuperado de: 
https://ia800504.us.archive.org/3/items/nationalgeograph181907nati/nationalgeograph181907nati.pdf  
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Fig. 05: Conectores para tetraedros patentados por Graham Bell. 

Fig. 06: Montaje de la torre de Graham Bell, 1907. 
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preparadas para fijar las barras que se unían en las mismas. El proceso de conexión entre 

las células y los componentes de estas había mejorado, siendo ahora innecesario que el 

proceso fuera llevado a cabo por personas especializadas. En junio de 1907, A. G. Bell & 

H.P. McNeil patentaron14 las juntas para la construcción de armazones formados por 

células tetraédricas, las cuales quedaban vinculadas a través de sus vértices mediante 

conectores. Estos estaban realizados a partir de unas chapas metálicas que se plegaban 

para unir las tres barras que convergían desde las diferentes direcciones (fig. 05). 

En esa misma época, Graham Bell construyó una torre de observación de Benin en 

Bhreagh (Canadá) cuyo proceso de construcción, que duró tan solo 10 días, fue publicado 

también en la revista The National Geographic Magazine de 190715. La torre, de 

aproximadamente 75 pies de altura y 5 toneladas de peso, estaba formada por tres pilas 

inclinadas generadas a partir de una sucesión de tetraedros construidos con barras de 

acero galvanizado unidas en sus extremos. Fue construida sin utilizar ningún tipo de 

elemento auxiliar, como andamios o grúas. En su lugar, el proceso de erección de la 

misma fue establecido de forma que dos de las pilas se unieran por uno de sus extremos 

mientras estaban apoyadas en el suelo y, posteriormente, eran elevadas para confluir en 

ese mismo punto con la tercera de las pilas que completaba así la construcción de la torre, 

dándole estabilidad en todas sus secciones al formar de nuevo un tetraedro respecto al 

plano del suelo. Era una torre de gran ligereza y robustez, construida de forma muy 

económica y sin necesidad de trabajadores especializados (fig. 06).  

Otro personaje contemporáneo a Graham Bell, que es de indudable importancia en el 

tema que se está tratando, fue el ingeniero ruso Vladimir Shukhov (1853-1939). En esos 

años se dedicaba a la construcción de estructuras espaciales utilizando elementos 

metálicos prefabricados que se tejían formando una red geométrica de enorme ligereza y 

elegancia, como el hangar para un taller de laminación o sus torres hiperboloides.  Una de 

las más conocidas es la Torre de radio Shábolovka en Moscú (1921). En su construcción 

se pudo prescindir también de elementos auxiliares ya que los componentes eran 

                                                        
14 Graham Bell, A., McNeil, H.P. (1907). Connection device for the frames of aerial vehicles and other 
structures. U.S. Patent nº 856.838. Solicitada el 24 de octubre de 1906. 
15 La construyó en colaboración de uno de sus ayudantes (Casey Baldwin), con el cual estaba investigando 
para la creación de una “máquina de volar” utilizando el tetraedro como módulo constructivo. En: sin autor 
(1907). Dr. Bell’s Tetrahedral Tower. National Geografic Magazine Vol. XVIII, pp. 672-675. Recuperado 
de: https://ia800504.us.archive.org/3/items/nationalgeograph181907nati/nationalgeograph181907nati.pdf  
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Fig. 07 y 08: Stand de la empresa Torkret GmbH, 1931. 
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ensamblados previamente, apoyados en el suelo, para ser luego elevados por el interior de 

la construcción y posicionados en su lugar definitivo.16 

Konrad Wachsmann, arquitecto alemán de vocación autodidacta, entendía la nueva 

arquitectura como un campo en evolución donde era necesario la innovación y la 

experimentación, así como la aplicación de la técnica y la ciencia a la misma. Reconocía 

a Graham Bell como un personaje pionero en la producción en masa de tetraedros 

estandarizados prefabricados a partir de barras de metal para obtener, de este modo, 

construcciones espaciales muy sencillas que hubieran sido, sin embargo, de gran 

complejidad si se hubiera intentado realizar utilizando medios convencionales17. No 

habiendo constancia exacta de cuando Wachsmann tuvo ocasión de conocer las ideas del 

científico inglés sobre los tetraedros, se puede considerar que, al menos, ya a inicios de 

los años 30 estaba interesado en experimentar con la arquitectura y, rechazando la puesta 

en práctica de técnicas tradicionales, intentaba innovar utilizando las ventajas que la 

industrialización aportaba al mundo de la arquitectura y de la construcción. Estaba 

convencido de que una buena construcción y su belleza se podían conseguir sólo 

utilizando los medios y técnicas disponibles en la época. En 1931, realizó un stand en la 

Exposición de la construcción alemana18 en Berlín para la empresa berlinesa Torkret 

GmgH, relacionada con el mundo del hormigón proyectado y la construcción en general. 

Dicho stand estaba constituido por un cuerpo de menor altura, realizado con un material 

conocido como aerokret-gasbeton19, y una especie de torre o andamio prefabricado de 

tubos de acero que servía, a su vez, como soporte para instalar el reclamo publicitario con 

el nombre de la empresa (fig. 07 y 08). Se trataba de la primera construcción realizada 

                                                        
16 Prat, J., Prokopljevic, J. (2015). El faro y la chimenea: un diálogo entre las torres de Eiffel y Shukov. 
Recuperado de: http://jaumeprat.com/el-faro-y-la-chimenea-un-dialogo-entre-las-torres-de-eiffel-y-shukhov/ 
17 Wachsmann, K. (1975)., op. cit., pp. 39-40. 
18 Esta exposición, la Deutsche Bauausstellung, fue celebrada en Berlín entre los meses de mayo y agosto de 
1931 y constaba de siete secciones diferenciadas: Die Internationales Ausstellung für Städtebau und 
Wohnungswesen, Das Bauwerk unserer Zeit, Die Wohnung unserer Zeit, Das Neue Bauen, Bildende und 
Baukunst, Der ländliche Siedlungsbau, Internationale Garageaustellung. En ella participaron arquitectos 
como Mies van der Rohe, Bruno Taut, Hugo Häring o Walter Gropius entre otros. Para profundizar sobre este 
tema se puede consultar:  sin autor (1931). Deutsche Bauaustellung Berlin 1931. Zentralblatt der 
Bauverwaltung, n.49/50, pp. 725-748. Recuperado de:  
http://digital.zlb.de/viewer/image/14688302_1931_049/1/LOG_0003/ 
19 Consiste en un sistema constructivo en el que se utilizan perfiles metálicos doble T y el cerramiento se 
realiza con unos elementos prefabricados de cemento aligerado que recibía el nombre de aerokret-gasbeton, 
con armadura embebida en las juntas. En: sin autor (1929). Beschriebung der skelettbauweise system torkret. 
Beilage zum Baumeister. Monatshefte für Architektur und Baupraxis. Enero, Heft 1, pp. 9-15. Recuperado de: 
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/19448/P-270_1929_Beilage.pdf 
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Fig. 09:  Puente transbordador de Marsella. Ferdinand Arnodin, 1905. 

Fig. 10: Unión entre cerchas del Mobilar Structure, 1944 – 45. 
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por Konrad Wachsmann20  en la que utilizó barras metálicas unidas por sus vértices, sin 

recurrir aún al uso del tetraedro como figura generadora de la estructura.  

Konrad estaba convencido de las ventajas y posibilidades que ofrecía la industrialización 

aplicada al mundo de la construcción, como era ya manifiesto y había podido observar en 

otros ámbitos de la sociedad menos reacios a evolucionar, con la certeza que solo gracias 

a ella se podían alcanzar niveles de calidad y precisión nunca antes imaginables. Algunos 

años más tarde, después de muchas desavenencias a las que tendría que enfrentarse y 

debido al inminente estallido de la segunda guerra mundial, fue exiliado a Francia. Desde 

allí obtuvo el visado para huir al Nuevo Mundo, y allí mismo tuvo también la 

oportunidad de retomar sus ideas de una construcción espacial generada a partir de la 

utilización de elementos tubulares en las que recurrió al uso de figuras triangulares.  

En Francia tuvo la oportunidad de observar diferentes  construcciones realizadas 

mediante elementos tubulares metálicos como material constructivo, como el  Puente 

transbordador21 construido en el puerto de Marsella en 1905, que él mismo define como 

un “monumento de extraordinaria belleza conseguido con los medios de la época 

moderna (… y) caracterizada por el material y por el método”22 (fig. 09) o las farolas que 

pudo observar en Grenoble, que le sirvieron de inspiración para sus  posteriores 

proyectos. Una vez en EE.UU., tuvo la oportunidad de continuar con sus ideas y, a partir 

de ellas, desarrollar algunos proyectos, como el conocido Packaged House System, que 

realizó gracias a la colaboración de Walter Gropius, o el sistema denominado Mobilar 

Structure (fig. 10) que, posteriormente, evolucionó a los hangares USAF. Estos tres 

proyectos fueron generados a partir de una modulación tridimensional, nacidos desde una 

concepción espacial. Los dos últimos estaban basados, además, en la utilización de 

elementos tubulares metálicos, componentes fáciles de estandarizar y de producir en 

masa.  

                                                        
20 La información sobre este proyecto existente en el archivo de Konrad Wachsmann es casi nula, sólo hay 
unas fotografías que están datadas de forma errónea en el año 1930. Sin embargo, gracias a la publicación 
citada en la nota 18 y la autobiografía no publicada de Konrad Wachsmann (p. 95) se ha podido comprobar la 
información facilitada. 
21 En su autobiografía no publicada recuerda en dos pasajes diferentes como, una vez en New York sentado 
junto a Le Corbusier, le contaba que la estructura más bella que recordaba era el Pont Transbordeur (p. 110), 
al igual que también nombra las farolas de Grenoble como objetos de inspiración (p. 96). En: Wachsmann, K. 
Timebridge 1901-2001. Konrad Wachsmann an Autobiography. Autobiografía incompleta no publicada, 
depositada en la Akademie der Künste (Berlín), pp. 96 y 110. 
22 “monumento di straordinaria belleza raggiungibile con i mezzi dell’epoca modena (…) determinata dal 
materiale e dal metodo”. Wachsmann, K. (1975)., op. cit., p. 42. (Traducción propia). 
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Fig. 11: Propuesta de Hans Scharoun para la exposición Das wachsende Haus. 

108



 
 

EL ENCADENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

 

La búsqueda de un módulo universal.  

Konrad Wachsmann23, después de formarse en Berlín y en Dresden, recorrió varias 

ciudades europeas donde intentó trabajar con arquitectos como J.J.P. Oud en Rotterdam o 

Le Corbusier en París. Sin tener demasiado éxito, regresó a Berlín en busca de mejor 

suerte. Una vez allí, gracias a Hans Poelzig, consiguió trabajo en Christoph & Unmack24, 

la empresa de mayor importancia de construcción con madera que existía en Europa en 

aquella época. La estancia de Wachsmann en Niesky, lugar donde se encontraba ubicada 

la fábrica, fue su primer contacto con la producción en masa y le ayudó a entender que 

“no era un simple evento tecnológico, sino que la industrialización era la respuesta a la 

construcción y que era increíblemente importante”25. Esta época significó un punto de 

inflexión en su vida y le influyó intensamente en los trabajos que desarrolló 

posteriormente. Aprendió, de forma directa y a través de la experiencia, todo lo 

relacionado con la tecnología de la madera y la gran producción en masa, así como la 

organización y el trabajo el equipo. Elaboró catálogos de productos constructivos 

realizados en madera e introdujo la modulación en el sistema constructivo de la propia 

empresa (fig. 11). Consiguió, de este modo, llevar a la práctica lo que Gropius predicaba 

en el memorándum escrito en 191026, en el que proponía la construcción de casas en serie 

utilizando elementos estandarizados combinables con los que se pudiera construir 

evitando la monotonía. Comenzó a utilizar la modulación en todos sus proyectos como 

requisito indispensable para la utilización de componentes estandarizados y un mayor 

                                                        
23 Los datos autobiográficos de Konrad Wachsmann se han obtenido del borrador de una autobiografía no 
publicada. Timebridge e1901-2001. Konrad Wachsmann an Autobiography. Akademia der Künste, Berlin, 
Konrad-Wachsmann-Archiv, Signatur 2128. Existen también otras dos publicaciones biográficas de 
Wachsmann, similares entre ellas, pero con diferentes títulos. Están publicadas sólo en alemán y recogen 5 
entrevistas que Michael Gründing realizó a Konrad en un viaje que éste realizó a la ADR en 1979, pocos 
meses antes de su muerte. Grüning. M. (2001). Der Wachsmann-Report. Auskünfte eines Architekten. Basel-
Boston-Berlin: Birkhäuser; Grüning M. (1986). Der Architekt Konrad Wachsmann. Erinnerungen und 
Selbstauskünfte. Wien: Löcker. Todas las autobiografías contienen datos que, en algunos casos, es necesario 
verificar con otra documentación ya que están escritas a partir de recuerdos de Konrad Wachsmann cuando su 
memoria había comenzado a fallar.  
24 La empresa Christoph & Unmack, fundada en 1882, en la década de 1920 se dedicaba principalmente y con 
gran éxito a la construcción de edificios prefabricados y barracones portátiles utilizando la madera como 
elemento constructivo. Arquitectos de gran relevancia en aquella época utilizaron sus sistemas, Hans 
Scharoun, Henry van de Velde y Hans Poelzig, entre otros. La fábrica se encontraba en la ciudad de Niesky 
(Sachsen, Alemania). Se convirtió en la sede principal de la empresa y se llegaron a construir multitud de 
casas de madera que fueron utilizadas por los empleados, así como edificios públicos para la propia ciudad, 
destacando la Casa para el director (Direktorenwohnung), proyecto realizado por Konrad Wachsmann y 
construida en 1927.  
25 Wachsmann, K. Timebridge 1901-2001. Konrad Wachsmann an Autobiography, p. 31.  
26 Ver nota 60 del capítulo “Introducción” de la presente tesis. 

109



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Dibujos de la idea inicial del Mobilar Structure realizado por Wachsmann en 1939 en Francia. 
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aprovechamiento de la producción en masa, lo que se puede identificar como el factor 

desencadenante27 que influyó en sus posteriores realizaciones.  

En el año 1938 llegó a París y, posteriormente, a Grenoble donde estuvo solo de paso. En 

esos años germinó la idea del conocido Mobilar Structure, un hangar para aviones. En 

dicho proyecto es patente la influencia ejercida por la fascinación de las construcciones 

realizadas con elementos metálicos que pudo observar allí y por las posibilidades 

constructivas, estáticas y espaciales de los perfiles tubulares de acero (fig. 12). Otro 

proyecto cuyo germen proviene de esos años de exilio en Francia es el Packaged  House 

System.  

Puede considerarse que ambos proyectos, el Packaged  House System y el Mobilar 

Structure, nacieron de la mano (1938-1939)28 y que, posteriormente, tuvo oportunidad de 

desarrollarlos con éxito una vez establecido en EE.UU. Tanto el uno como el otro están 

fuertemente influenciados por su época en la empresa Christoph & Unmack y por sus 

ideales sobre los conceptos de la Nueva Arquitectura, por los nuevos paradigmas de la 

industrialización y la producción en masa y, consecuentemente, la coordinación modular, 

el proceso de producción, al igual que por las posibilidades de montaje-desmontaje y de 

plegado. Ambos están basados en la modulación tridimensional y en el diseño de las 

uniones entre los distintos componentes del sistema, elemento clave para su buen 

funcionamiento.  

Wachsmann iniciaba así el camino hacia una arquitectura universal pensada desde su 

tridimensionalidad y en busca de una construcción infinita, es decir, continua y sin 

límites. Como él mismo recuerda29, los dibujos que había realizado durante estos años 

                                                        
27 El concepto factor desencadenante es utilizado por Juan Antonio Cortés para definir aquella circunstancia 
que provoca un cambio fundamental tanto en la arquitectura del propio autor como en la arquitectura en 
general. Como, por ejemplo, el cambio de la forma del perfil de los pilares de Mies van der Rohe en el 
proyecto, no construido, para la biblioteca del ITT. Esto influyó en sus obras posteriores, produciendo una 
transformación decisiva en el espacio arquitectónico resultante. En: Cortés, J.A. (2016). Rigor y necesidad en 
la arquitectura y la crítica contemporáneas. Apuntes del Seminario de teoría y crítica de la arquitectura y 
ciudad. Universidad Politécnica de Valencia. (Documento inédito). 
28 En los datos del archivo, los primeros planos realizados de la idea del Packaged House System son diez y 
están datados en 1938, pero con un interrogante. El plano con la propuesta inicial del Mobilar Structure está 
datado en 1939. Sin embargo, en la autobiografía no publicada de Konrad Wachsmann, él habla primero del 
nacimiento de la idea del Mobilar Structure y luego del Packaged House System. Se comentó anteriormente 
la falta de memoria de Wachsmann en los últimos años en los que redactaba su autobiografía por lo que no se 
puede saber con certeza la idea de que proyecto surgió antes y podemos considerar que ambas nacieron 
prácticamente de forma contemporánea. 
29 Wachsmann, K. Timebridge 1901-2001. Konrad Wachsmann an Autobiography, p. 120. 
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Fig. 13: Planta de la idea inicial del sistema de paneles prefabricados, 1938. 

Fig. 14:  Primer conector ideado por Konrad Wachsmann, 1938. 
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eran la única cosa valiosa que se había traído en su viaje de huida desde el Viejo 

Continente. Consistían en 1330 pequeños dibujos realizados a tinta, en los que 

desarrollaba un sistema universal de componentes de construcción industrializados, y 1231 

bocetos de un sistema estructural realizado con tubos de acero. Estos dibujos darían paso 

a los proyectos citados en el párrafo anterior. 

Walter Gropius, quien le había ayudado en su huida hacia el Nuevo Mundo y le acogió en 

su propia casa en Lincoln a su llegada a EE.UU., se mostró muy interesado desde el 

inicio en el Packged House System o sistema universal de componentes industrializados, 

como el mismo Wachsmann lo denominaba, y pronto comenzaron a trabajar juntos. El 

proyecto inicial había sido concebido desde las posibilidades de la flexibilidad espacial y 

se componía de unos paneles-tipo portantes y normalizados y de un sistema de anclajes 

metálicos (fig. 13 y 14). Existían varias tipologías de paneles (panel-pared, panel-

ventana, panel-puerta, panel-suelo, panel-techo)32, los cuales salían completamente 

acabados de fábrica con un revestimiento exterior que los dotaba de protección a la 

intemperie y un revestimiento interior que facilitaba su limpieza y mantenimiento, así 

como un aislamiento térmico en la parte central del panel. El armazón era idéntico en 

todos los tipos y consistía en un esqueleto formado por unos perfiles estandarizados de 

madera que conformaban el perímetro que, a su vez, estaba reforzado por unos travesaños 

que dividían la altura del panel a tercios. El ancho de estos paneles era 1m., generando así 

construcciones caracterizadas de manera notable por la modulación resultante del ancho 

de panel. La dimensión del módulo se obtuvo como resultado de la optimización de 

recursos y tiempos de montaje, así como del rendimiento del material utilizado, en este 

caso la madera por su economía y abundancia. La forma perimetral del armazón era la 

misma en todas direcciones. Consistía en un perfil geométrico formado por tres lados, dos 

                                                        
30 En el archivo de Konrad Wachsman en la Akademie der Künste en Berlín existen sólo 10 dibujos (Signatur: 
KWA – 261) los cuales están fechados en la época de exilio en Francia, en concreto en 1938, y no 13 como 
Konrad recuerda en su autobiografía no publicada. Sin embargo, analizando esta documentación parece que 
el sistema está incompleto en su definición ya que se echa en falta el desarrollo a mayor escala de algunos 
detalles que están señalados en los dibujos más generales. 
31 En el archivo de Konrad Wachsmann existen 12 dibujos (Signatur: KWA – 300) como recuerda 
Wachsmann, sin embargo en la numeración de los mismos se repite  el número 6 en dos dibujos diferentes, a 
la vez que faltan los dibujos correspondientes a la numeración 3, 8 y 9. Esto seguramente se debe a que la 
documentación inicial de este dosier estaba compuesta por más dibujos los cuales nunca llegaron a EE.UU. o, 
si llegaron, se perdieron una vez allí y Wachsmann, debido a su falta de memoria, no lo recuerda cuando 
escribe su autobiografía. 
32 En el archivo sólo existen los dibujos detallados del panel-pared y del panel-ventana. Sin embargo, 
analizando toda la documentación inherente a esta etapa del proyecto, podemos llegar a la conclusión de que 
originalmente el proyecto ya nació con más tipologías de paneles diferentes. 
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Fig.15: Segundo conector ideado por Konrad Wachsmann, 1941. 

Fig.16: Detalle de uniones entre paneles, 1941. 
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biselados a 45 grados en los extremos y uno central ortogonal a las caras de los paneles. 

Cuando se unían cuatro paneles perpendiculares entre sí, se generaba en el centro un 

hueco donde se realizaba la conexión mediante unos anclajes metálicos. La junta se 

resolvía del mismo modo independientemente del número de paneles y su posición, en 

esquina o de forma lineal, en horizontal o en vertical. Existían unos listones de relleno 

estandarizados que estaban realizados con el mismo perfil del armazón e idénticos 

conectores, que servían para completar la unión entre paneles. El elemento de conexión 

constaba de tres piezas en forma de Y que quedaban acopladas en el perfil de tres lados 

del armazón, al cual se unían mediante tornillos. Estos tres elementos se entrecruzaban 

entre ellos, mientras que un cuarto componente circular los fijaba ejerciendo la función de 

estabilizador. Con un único tipo de conector se resolvían todas las juntas.  

Tomando como base la idea inicial que acaba de ser expuesta, Wachsmann prosiguió 

trabajando en la misma dirección, contando a partir de este momento con la colaboración 

de Walter Gropius. La principal modificación se centró en el cambio de sistema unidades, 

convirtiéndolo del sistema métrico decimal al sistema anglosajón de pies y pulgadas, y en 

la evolución del conector. En este se mantiene la forma de Y, pero se simplifica. El 

objetivo era posibilitar una mayor estandarización y utilizar un menor número de piezas 

diferentes, principios coherentes con el aprovechamiento de la industrialización y la 

producción en masa. En esta nueva fase33, datada en 1941, el sistema estaba compuesto 

por diez paneles-tipo, incluyendo paredes, puertas, ventanas y diferentes tipos de 

revestimientos, y tres elementos lineales complementarios con la función de tapajuntas. 

El armazón de tales paneles no sufrió grandes variaciones, manteniendo la misma forma 

geométrica perimetral. El nuevo conector estaba compuesto por dos tipos de anclajes que 

Wachsmann diferenciaba denominándolos A y B. El elemento A era asimétrico de modo 

que, cuando se colocaba enfrentado a otro idéntico, se complementaban entre ellos. Este 

anclaje tenía una perforación en la sección del perfil sobresaliente, de modo que podía ser 

atravesado por el elemento B, garantizando así la unión de los paneles mediante la 

utilización de unos tornillos que contribuían a la consolidación del mismo (fig. 15 y 16). 

                                                        
33 El dosier de proyecto de esta nueva fase está compuesto por 21 hojas y se encuentra recogido en el archivo 
de Konrad Wachsmann en la Akademie der Künste, Berlín. (Signatur KWA-262). 

115



 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fig.17, 18 y 19. Tercer conector ideado por Konrad Wachsmann, 1942. 
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En 1942 se data la tercera fase34 del sistema que adquirió, por primera vez, la 

denominación de Packaged House System y que fue firmado tanto por Konrad 

Wachsmann como por Walter Gropius. El principal cambio se materializó en el conector. 

Este evolucionó hacia un sistema más universal y estandarizado. Del anterior conector 

con componentes en forma de Y, el elemento de unión se transformó en dos piezas de 

sección más sencilla: una de ellas era simétrica y se colocaba enfrentada a su igual, la otra 

era de mayor longitud para poder atravesar las anteriores. Estas piezas, además, en vez de 

ir atornilladas al armazón de madera, iban unidas a los paneles mediante un sistema de 

cuña, es decir, se insertaban en el interior del perfil perimetral y eran fijadas mediante una 

chapa auxiliar con forma cuneiforme que se colocaba transversalmente en una hendidura 

realizada en los paneles. Wachsmann buscaba alcanzar un sistema normalizado más 

sencillo de fabricar, así como mayor facilidad y rapidez en el montaje-desmontaje y una 

menor pérdida de material en caso de reutilización de los elementos35 (fig. 17, 18 y 19).  

Este sistema constructivo fue concebido desde una perspectiva espacial. Para ello utilizó 

elementos estandarizados, idénticos estructuralmente, cuyas dimensiones eran múltiplos 

del módulo-base y los cuales se unían utilizando un único tipo de conector. Este fue 

pensado especialmente para este sistema de forma que no fuera necesario la utilización de 

ningún tipo de elemento de unión fija o permanente, como adhesivos o clavos, sino que el 

diseño del propio conector garantizara el total desmontaje del sistema. Para el 

posicionamiento de los puntos de unión en cada panel se tuvieron en cuenta los posibles 

movimientos de los mismos, así como la manejabilidad y facilidad para ser 

transportado36, resultando una organización de las tensiones a modo de panal de miel al 

                                                        
34 Esta fase de proyecto se encuentra recogido en el archivo de Konrad Wachsmann principalmente bajo las 
Signatur KWA-264 y KWA-265. 
35 Wachsmann elaboró un conjunto de dibujos formado por 22 hojas en los que desarrolló el nuevo conector, 
toda la serie de paneles-tipo con seis tipologías diferentes (panel-pared, panel-puerta, panel-ventana, panel-
suelo, panel-techo y panel-falso techo) algunas de las cuales tiene a su vez diversas variantes, como por 
ejemplo el panel-suelo que lleva un revestimiento desmontable, cinco elementos lineales con distintas 
secciones, uno de los cuales funciona como vigueta, otro sirve para elevar ligeramente la construcción del 
nivel del suelo, otros dos como tapajuntas en la cubierta (uno para el tejado inclinado y otro para el falso 
techo plano) y uno más como elemento de relleno completando el conector, una escalera de acceso a la planta 
superior con diferentes posibilidades de distribución en planta, además de plantas y secciones moduladas en 
las tres dimensiones, que evidencia la clara voluntad de flexibilidad posibilitada al poder intercambiar la 
posición de los paneles. A partir de estos dibujos fue elaborada toda la documentación necesaria para patentar 
el sistema: Wachsmann, K. y Gropius, W. (1944). Prefabricated Building. U.S. Patent nº 2.355.192, del 8 de 
agosto de 1944. Solicitada el 30 de mayo de 1942 
36 Wachsmann, K. (1975), op. cit., p. 128. 
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Fig.20: Construcción de un prototipo utilizando el Packaged House System 

Fig.21: Módulo tridimensional. 
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estar colocados los conectores diagonalmente entre ellos37, como si de una malla 

tridimensional se tratara (fig. 20 y 21). El módulo se convirtió en un elemento espacial, 

un módulo universal, entendiendo como tal aquel que posibilita infinitas combinaciones, 

tanto en número de elementos o tipos de ellos conectados, como en todas las direcciones 

posibles dentro del sistema ortogonal en el que se desarrollaba.  

La idea inicial a partir de la cual se engendró el Packaged House System fue de Konrad 

Wachsmann. Al igual que él fue quien más tiempo le dedicó al proyecto y a su desarrollo 

posterior38. Sin embargo, este proyecto no podría haberse hecho realidad sin el sustento y 

colaboración de Walter Gropius, quien le ayudó a llegar a EE.UU., le acogió en su casa y 

con quien cada tarde conversaba sobre los principios del sistema y su evolución39. 

Gropius colaboró también con su experiencia madurada durante la época de la Bauhaus y 

sus colaboraciones con Marcel Breuer una vez ya en América. Y fue quien inicialmente 

puso el capital necesario para su desarrollo. Se puede considerar que Wachsmann aportó 

principalmente la parte técnica necesaria mientras Gropius proporcionaba “el marco 

conceptual de su filosofía de unidad y variedad, flexibilidad y crecimiento, estabilidad y 

cambio, estandarización y elección individual”40, complementándose y enriqueciéndose 

mutuamente. El primero abogaba por un uso de los medios técnicos disponibles 

intentando sacarles el máximo partido, cuyo propósito era llegar al límite de sus 

posibilidades. El segundo, por otro lado, defendía la utilización y aprovechamiento de la 

técnica al servicio de las necesidades del hombre, haciendo uso de ella según su propia 

conveniencia y cuya finalidad estaba ligada íntimamente con la estética. El proyecto 

resultante era una simbiosis de las ideas y principios de ambos.  

En el mismo período, Konrad Wachsmann elaboró otro proyecto para la General Panel 

Corporation, empresa a través de la cual se comenzó a comercializar el Packaged House 

System, en este caso sin contar con la colaboración de Walter Gropius. Se trataba de un 
                                                        
37 Albert G.H. Dietz, profesor del Massachusetts Institute of Technology, en una carta dirigida a General 
Panel Corporation el 29.04.1943 en la que analiza estructuralmente algunas partes del sistema Packaged 
House por petición de Walter Gropius. Archivo de Walter Gropius. Bauhaus-Archiv, Berlin. 
38 Es representativo, por ejemplo, el hecho de que en el archivo de Konrad Wachsmann en la Akademie der 
Künste se encuentre toda la documentación gráfica mientras en el archivo de Walter Gropius en el Bauhaus-
Archiv se halle todo lo relacionado a las finanzas y organización del proyecto. 
39 Grüning, M. (1986). Der Wachsmann-Reportt. Auskünfte eines Architekten. Leipzig: Verladg der Nation 
Berlin, p. 292. 
40 “the conceptual framework of his philosophy of unity and variety, flexibility and growth, stability and 
change, standardization and individual choice”. En: Herbert, G. (1984). The dream of the Factory-made 
house. Walter Gropius and Konrad Wachsmann. Cambridge: MIT Press, p. 259. (Traducción propia). 
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Fig.22: Diagrama del sistema Office Partitions 
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sistema de paredes de oficina modulares y desmontables, llamado Office Partitions. Este 

fue generado de nuevo desde una concepción tridimensional que permitía cualquier tipo 

de combinación de paneles, independientemente de cual fuera su posición. Los bordes de 

los paneles estandarizados tenían forma de J de modo que se iban acoplando entre ellos, 

tanto en posición horizontal como en vertical, garantizando la unión de los mismos y la 

estabilidad del sistema. El perfil J estaba ideado considerando la posibilidad de que en 

una misma junta pudieran confluir hasta un máximo de 12 paneles. Los bordes de la J 

estaban colocados de tal manera que el lado de mayor dimensión de una pieza se 

encontraba siempre enfrentado con el lado de menor dimensión de otro componente de 

manera que se complementaban. Existían, además, unos elementos lineales de relleno 

(fillerstrip) con diferentes formas cuya función era completar la junta en las diferentes 

posibles organizaciones entre paneles (fig. 22). La lógica y principios proyectuales 

utilizados eran los mismos que en el Packaged House System.  

Los elementos claves del sistema desarrollado por Konrad Wachsmann en ambos 

proyectos eran los paneles estandarizados y modulados y los anclajes o elementos de 

conexión a través de los cuales se garantizaba la unión de los mismos. El módulo 

planteado era siempre un cuerpo tridimensional, nacido de la influencia de la 

industrialización aplicada a la arquitectura para satisfacer las exigencias de la producción 

en masa.  En su desarrollo se tuvieron en cuenta diferentes variables41 como el material, 

el rendimiento, la geometría, el movimiento, la construcción, los elementos, las 

conexiones, los componentes, la tolerancia, las instalaciones y el mobiliario. La materia 

prima utilizada, así como su máximo rendimiento, condicionaba el módulo, el cual estaba 

también determinado por las técnicas constructivas empleadas. La geometría, a su vez, 

definía la proporción entre componentes. La manejabilidad para la fabricación, el 

transporte y el montaje limitaba el tamaño máximo posible del módulo. La propia 

construcción, siguiendo métodos industrializados, fijaba los puntos de conexión y 

tolerancias entre componentes. Y, por último, los elementos componibles y su 

intercambiabilidad, las instalaciones incorporadas en los mismos, así como el mobiliario 

previsto eran considerados en la definición del módulo de proyecto utilizado en cada uno 

de los sistemas constructivos ideados.  

                                                        
41 Wachsmann, K. (1975), op. cit., pp. 57-72.  
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Fig. 23: Axonometría del sistema Mobilar Structure, 1939. 

Fig. 24: Idea inicial del sistema Mobilar Structure, 1939. 
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Wachsmann lo concibió como un módulo universal perteneciente a un sistema de 

construcción universal, es decir, “un sistema espacial asimétrico completamente axial, en 

el cual los elementos de construcción y las líneas de conjunción sean siempre iguales a la 

retícula modular de proyecto, y que permita cualquier combinación”42, las cuales, 

necesariamente, estaban limitadas aún a intersecciones perpendiculares en cualquiera de 

las tres dimensiones espaciales. 

 

Una superficie extensible.  

Konrad Wachsmann, como se ha dicho anteriormente, durante su exilio en Francia 

desarrolló la fase preliminar de un hangar desmontable para aviones que, posteriormente, 

se convirtió en un sistema constructivo para hacer hangares prefabricados. Conocido 

como Mobilar Structure43, este proyecto estaba basado en la utilización de componentes 

tubulares de acero y el aprovechamiento de sus cualidades estáticas. Fue concebido con la 

intención de crear un sistema constructivo espacial donde, gracias a la repetición de un 

mismo módulo, se generase una superficie ilimitada donde alojar los aviones. El hangar 

resultante podía tener cualquier dimensión y forma, en función del número y posición de 

módulos utilizados. La construcción íntegra, formada por una cubierta continua y paredes 

independientes móviles, fue materializada con componentes tubulares estandarizados que 

conformaban elementos de fácil transporte y ensamblaje. Wachsmann no imaginaba la 

construcción de hangares de forma aislada, sino que siempre planteaba la utilización de 

piezas y materiales producidos en masa, como hacía ya en el Packaged House System, no 

perdiendo de vista lo que se indicó anteriormente en referencia al origen común de ambos 

proyectos y la influencia que ejercía en él lo experimentado y aprendido durante la época 

en la empresa Christoph & Unmack.  

La cubierta estaba constituida por cerchas compuesta por fracciones desmontables, donde 

las piezas tubulares de un mismo fragmento estaban soldadas entre ellas. De este modo, 

las luces de mayor dimensión se dividían en varios tramos estandarizados para facilitar su 

                                                        
42 “un sistema spaziale asimmetrico completamente assiale, nel quale gli elementi di costruzione e le linee di 
congiunzione siano semore uguali al reticolo modulare di progettazione, e que permetta ogni combinazione 
di collegamienti in ogni direzione”. En: Wachsmann, K. (1975), op. cit., p. 76 (Traducción propia). 
43 Para describir la fase inicial del proyecto desarrollada en Francia se ha utilizado el material disponible 
sobre el mismo en la Akademie der Künste consistente en 12 paneles con material gráfico y una memoria 
descriptiva del mismo. Signatur: KWA-300. 
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Fig. 25: Secciones del sistema Mobilar Structure, 1939. 

Fig. 26: Principales detalles y elementos que forman el sistema Mobilar Structure, 1939. 

124



 
 

EL ENCADENAMIENTO DE LA ESTRUCTURA 

 

transporte y manejabilidad y, posteriormente, ser ensambladas en el lugar definitivo de la 

construcción (fig. 23).  

Este planteamiento ya se podía observar en uno de los primeros bocetos realizado durante 

su estancia forzada en Francia. Sin embargo, la voluntad de tridimensionalidad aún no 

aparecía claramente plasmada en la idea inicial, simplemente quedaba insinuada en la 

planta del proyecto donde se podía apreciar ligeramente la intención de conseguir una 

superficie continua a través del empleo de módulos definidos en sus tres dimensiones. 

Era necesaria una lectura conjunta de la sección transversal y de la sección longitudinal 

que aparecen dibujadas en los bocetos iniciales para poder entender su funcionamiento. 

La sección transversal era simétrica y estaba formada por dos pilares, originados estos a 

partir de la unión de cuatro elementos tubulares de acero, y dos cerchas trianguladas 

asimétricas constituidas por los mismos componentes metálicos. Estas cerchas se unían 

en el centro de la sección por el extremo de menor dimensión y, a través de un cable que 

unía cada uno de los puntos más externos con el pie del pilar del mismo módulo, se 

conseguía compensar la mayor dimensión del voladizo opuesto.  

En la sección longitudinal, dibujada sin límites y enfatizando así el carácter infinito del 

sistema, aparecían unas cerchas perpendiculares que unían dos pilares consecutivos, 

arriostrando así el sistema resultante (fig. 24). Wachsmann planteó a su vez una variante 

de la sección longitudinal (fig. 25), de forma que las cerchas perpendiculares, en vez de 

acabar en la cabeza de los pilares, se unían a un elemento en ménsula. De este modo, se 

lograba una mayor luz entre pilares en la dirección longitudinal de la construcción, lo que 

posibilitaba que el hangar pudiera ser utilizado por aviones de mayor tamaño. Esta idea 

evolucionó y los pórticos pasaron a estar formados por cerchas tridimensionales 

trianguladas, con una mayor separación entre sus cordones principales en la cabeza de los 

pilares para resistir mejor los esfuerzos de flexión al haber mayor distancia entre ellos. 

Comenzaba a utilizar elementos estructurales tridimensionales pero el comportamiento 

estático de la estructura en conjunto podía asimilarse todavía a un análisis bidimensional 

(fig. 26).  

Wachsmann propuso también módulos espaciales de diferentes dimensiones para poder 

generar multitud de posibilidades y responder a diferentes exigencias de programa. 

Superiormente, la cubierta formada por las cerchas, podía cubrirse con planchas 

prefabricadas opacas o traslúcidas en función de las necesidades. La construcción 

125



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27 y 28: Última versión del conector del Packaged House System, 1945. 
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resultante estaba delimitada perimetralmente con un sistema de puertas movibles y 

plegables de manera que, en caso de necesidad, pudiera ser accesible desde el exterior 

cualquier punto interior. El sistema de puertas era totalmente independiente de la cubierta 

y del resto de la construcción. De este modo, se evitaba la transmisión de esfuerzos 

estáticos entre ellos. Estos elementos también estaban conformados por elementos 

tubulares dispuestos en el espacio en forma de triángulos. Eran puertas giratorias que se 

apoyaban sobre ruedas que permitían la rotación de unas sobre otras, formando triángulos 

que otorgaban mayor estabilidad al conjunto y, por lo tanto, facilidad de movimiento, 

dejando todos los lados del hangar completamente abiertos. Las mismas puertas, una vez 

plegadas y colocadas en posición horizontal, servían como vehículos para transportar el 

material que constituía el hangar.  

En esta fase inicial, Wachsmann ideó una estructura espacial formada por cuerpos 

tetraédricos, consciente, seguramente, de la necesidad de arriostrar y proporcionar 

estabilidad en todas direcciones. La distribución de los pilares estaba pensada para que 

los aviones de diferentes tamaños pudieran moverse sin dificultad por el área del hangar, 

por lo que se colocaron retrasados respecto del perímetro. Esto permitía que el interior 

quedara libre de obstáculos y que los aviones pudieran comenzar a volar en cualquier 

momento.  

Gracias al éxito inicial conseguido con el Packaged House System, Wachsmann encontró 

una nueva sociedad, la Atlas Aircraft Products, que se encargó de la financiación del 

Mobilar Structure y permitió su desarrollo a partir de la propuesta inicial. Durante esta 

época se ocupó también de perfeccionar el Packaged House System, El desarrollo de 

nuevo conector fue la única modificación de la nueva patente solicitada en agosto de 

194544, en la cual se manifestaba que tenía como objeto “mejorar el conector con forma 

de cuña (…) para que todos los elementos conectados puedan ser instalados en los 

paneles (…), simplificando las operaciones de ensamblaje en el lugar de la construcción y 

reduciendo las labores de montaje”45. Estaba formado por ocho elementos de cuatro 

                                                        
44 Esta patente no le fue concedida a Konrad Wachsmann hasta el 27 de mayo de 1947 con la nº de 
identificación 2.421.305. La documentación y correspondencia mantenida con diferentes agentes, en relación 
a las solicitudes de las distintas patentes del Packaged House System, tanto en EE.UU. como en otros países, 
se encuentra recogida en el archivo de Walter Gropius en el Bauhaus-Archiv de Berlin, sin ser necesaria su 
revisión exhaustiva para la investigación que se está llevando a cabo en la presente tesis. 
45 “to improve the wedge connector… in such a manner that all these connected elements can be installed in 
the panels, (…), thus simpliying the assembling operation at the site of the building and reducing the labor of 
assembly”. En: Herbert, G., op. cit., p. 275. (Traducción propia). 
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Fig. 29: Nudo del sistema Mobilar Structure, 1939. 

Fig. 30: Nudo de Gottfried Semper 
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formas diferentes (fig. 27 y 28): un elemento de sujeción principal (mainstay), dos 

presillas (loop) que se posicionaban sobre el anterior, un gancho (hook) que se ajustaba al 

elemento principal de sujeción, garantizando el cierre del conector, y cuatro componentes 

con forma de cuña cuya función era mantener unidas el resto de las piezas al bastidor de 

los diferentes tipos de paneles. El objetivo de esta nueva evolución era que pudiera ser 

utilizado tanto en construcciones de carácter temporal como en aquellas permanentes, sin 

perjuicio de ninguna al no ser necesario el uso de una lacra final para sellar los elementos 

de cuña46.  

Wachsmann, de naturaleza inquieta y siempre buscando mejorar, se puede deducir que 

trabajó en la evolución de este conector a la vez que estaba inmerso en el desarrollo del 

Mobilar Structure y que, por lo tanto, le ayudó a encontrar una solución que estuviera 

más acorde con los principios fundamentales en los que se regían tal sistema constructivo. 

Para Wachsmann el conector se convirtió en una pieza clave de sus sistemas 

constructivos a partir del cual generaba su arquitectura. Este elemento tenía la misión de 

unir en el espacio componentes prefabricados de dimensiones limitadas, adquiriendo una 

doble función técnica y estética. Esta definición evoca al nudo de Gottfried Semper el 

cual “sirve en primer lugar como método de unión de dos extremos de hilos”47 que, si 

bien este pertenece al ámbito textil, el cual posee unas propiedades físicas diferentes al 

estar caracterizado por su flexibilidad, en el ámbito teórico pueden identificarse. Ambos 

son la pieza fundamental de unión a través de la cual se tejen los elementos del sistema en 

el espacio dando origen a la envolvente que define el mismo, ambos están determinados 

por la materia prima utilizada, ambos alcanzan contemporáneamente una componente 

estética inherente que caracteriza al producto resultante evitando el añadido de cualquier 

elemento decorativo superfluo (fig. 29 y 30). El mismo Wachsmann afirmaba48: “no son 

únicamente puntos de contacto, sino que circunscriben también con la mayor precisión el 

objeto que circundan; no tienen solo un valor estético determinante, sino que son el 

resultado de funciones técnicas y tienen que ser consideradas tales”. Y continuaba: “Está 
                                                        
46 Wachsmann, K., Gropius, W. (1947). Building Structure.U.S. Patent nº 2.421.305, del 27 de mayo de 1947. 
Solicitada el 10 de agosto de 1945. 
47 Semper, G. (2013). Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y 
textos complementarios. Argentina: Azpiazu ediciones, p. 488 (Libro electrónico). 
48 “non sono únicamente punti di contatto, ma circoscrivono anche nel modo più accurato l’oggetto che 
circondano; non hanno solo un valore estetico determinante, ma sono il risultato di funzioni tecniche e 
devono essere considerate tali… è determinato da materiale e metodo, dal principio di costruzione, dallo 
standard e dall’ordine modulare”. Wachsmann, K. (1975), op. cit., p. 74 (Traducción propia). 
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Fig.31 y 32: Maqueta del Mobilar Structure. 

Fig. 33: Paredes móviles del Mobilar Structure. 
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determinado por el material y el método, por el principio de construcción, por el estándar 

y por el orden modular”, características que se le pueden otorgar igualmente al nudo de 

Semper.  

Después de este breve paréntesis, se retorna al proyecto Mobilar Structure49 para cuya 

elaboración Konrad Wachsmann contó con la ayuda de un equipo formado por 

ingenieros. Este nuevo sistema creado se resumía en el desarrollo de un punto nodal o 

conector, donde confluía cerchas perpendiculares entre sí, y de unas superficies anexas a 

modo de paredes móviles (fig. 31 y 32).  La documentación necesaria para la solicitud de 

la patente está datada en el año 1945, pero hasta finales de 1949 no fue concedida50.  

La finalidad de este sistema era crear elementos constructivos que fueran adaptables a 

cualquier tipo de construcción, cuyas características se han explicado anteriormente, y 

que pudieran ser utilizados tanto como hangares para aviones, como para otras funciones 

con requisitos similares como fábricas y almacenes, estaciones de ferrocarril, espacios 

deportivos o de espectáculos al aire libre, etc… Las unidades de paredes móviles tenían la 

función de proporcionar un elemento constructivo que pudiera ser acomodable a una gran 

variedad de tipologías de construcción en las que fuera necesaria una total accesibilidad 

perimetral. Estos elementos, unidos en un grupo de número suficiente, eran estables en sí 

mismo sin necesidad de ser anclados a la cubierta, por lo que podían ser totalmente 

independientes al resto de la construcción si era necesario.  

Cada unidad de pared móvil medía 8’0’’x24’’0’ (fig. 33). La anchura estaba determinada 

por el ancho máximo transportable en carretera y la altura por la necesidad de poder 

almacenar aviones. La estructura de dichas unidades estaba formada por un marco ligero 

de perfiles tubulares de acero soldados, formando una caja rectangular con dos cerchas 

principales y elementos diagonales que le daban mayor estabilidad y resistencia a cada 

una de las unidades. Cada elemento de pared tenía un par de rodillos fijos que se anclaban 

en una guía situada en la cara inferior de la cubierta, cerca del perímetro exterior, y unas 

guías laterales que servían para unir los paneles consecutivos. En el proceso de apertura 

de las paredes, se iban plegando unas unidades sobre otras hasta alcanzar un grupo 
                                                        
49 La información de esta nueva fase del proyecto se ha obtenido del “Technical report of development work 
on mobilar wall units and mobilar connectors. June 1944 – Dec. 1945” así como en los documentos gráficos 
depositados en el archivo de Konrad Wachsmann en la Akademie der Künste, Berlín. (Signatur: KWA – 580, 
Signatur: KWA – 299 y KWA – 300, respectivamente) 
50 Wachsmann, K. (1949). Building Structure. U.S. Patente nº 2.491.882, del 20 de diciembre de 1949. 
Solicitada el 22 de junio de 1945. 
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Fig. 34: Conector del sistema del Mobilar Structure, 1945. 

Fig. 35: Ensamblaje de las cerchas del sistema Mobilar Structure, 1945. 
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estable, siendo la última unidad del grupo la que permanecía unida a la cubierta. En caso 

de querer desvincular totalmente el grupo de la cubierta, era suficiente con desenganchar 

de la guía los rodillos de la última unidad. La conexión entre unidades de pared podía ser 

tanto en línea recta como formando multitud de ángulos diferentes, tanto hacia el exterior 

como hacia el interior respecto al perímetro de la cubierta, la cual se materializaba como 

una construcción en voladizo de grandes luces soportada por pilares formados por 

elementos tubulares soldados formando una cercha triangulada.  El resultado era una 

estructura espacial, en la que predominaban dos dimensiones sobre la tercera, que se 

podía extender hasta el infinito adaptándose a infinidad de posibles usos y programas.  

 

Del conector bidimensional al conector tridimensional.  

Los conectores del proyecto para hangares fueron patentados independientemente en 

fecha posterior51. Estos estaban pensados de modo que las estructuras en celosía se 

montaran en seco y pudieran ser desmontadas con facilidad sin suponer pérdida de 

material ni tener que romper ningún elemento. Además, debían poder ser utilizados tanto 

para la cubierta, como para los soportes o cualquier otro elemento constructivo 

materializado con elementos tubulares de acero, siempre que transfirieran las tensiones 

por esfuerzos axiales de tracción o compresión al no estar pensados para resistir 

excentricidades que podrían ser asumidas solo con soluciones más complejas. Cada uno 

de los elementos tubulares o barras tenía dos chapas soldadas en cada uno de los 

extremos, con forma redondeada y con una perforación central. Dichas chapas tenían 

diferentes espesores y estaban unidas asimétricamente respecto al eje axial de la barra. La 

cara de mayor espesor coincidía exactamente con el eje del elemento tubular y la otra, de 

menor espesor, estaba soldada oponiéndose a la excentricidad creada. De este modo, 

cuando se enfrentaban dos barras, las chapas se complementaban y quedaban solapadas 

con el agujero central alineado para que pudiera ser atravesado por un perno 

perpendicular al eje de las barras. La función de esta última pieza era fijar los elementos 

tubulares.  

En este tipo de conector podían confluir sólo dos barras cuyos ejes axiales estuvieran 

situados en un mismo plano, pudiendo ser conectadas varias barras en diferentes planos 
                                                        
51 Wachsmann, K. (1951). Building Structure. U.S. Patent 2.559.741, del 10 de julio de 1951. Solicitada el 25 
de octubre de 1945. 
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Fig. 36: Konrad Wachsmann y sus alumnos en el Advanced Building Research 
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obteniendo intersecciones de cerchas principales, de correas y de travesaños horizontales 

(fig. 34 y 35). Como Wachsmann comentaba, la unión entre dos barras se podría haber 

solucionado con un sistema macho-hembra, pero, sin embargo, Konrad buscó una 

solución en la que un único tipo de pieza fuera capaz de resolver el encuentro entre dos 

barras coaxiales enfrentadas, siendo coherente con sus ideas de industrialización y 

producción en masa. Este tipo de unión, además, permitía que las dos barras coaxiales 

rotaran con movimiento bidimensional y perpendicular respecto al perno de unión de 

manera que las cerchas se podían plegar. La forma de las chapas era determinante para 

garantizar el buen funcionamiento del conector ya que tenían que ser capaces de 

transmitir las fuerzas a través de la longitud de transición y evitar, en la medida de lo 

posible, excentricidades de las mismas para prevenir la formación de momentos flectores 

en ellas. Sin embargo, este tipo de conector bidimensional no permitía el uso de 

elementos tubulares en una posición perpendicular a ellos por lo que, “mientras la 

construcción en su dirección longitudinal se presenta suficientemente sólida, (…) en la 

dirección transversal se predisponen cables reticulares”52 para garantizar la solidez del 

sistema. 

Durante estos años, Konrad tuvo la oportunidad de entrar en contacto con el mundo 

académico53 y pronto se dio cuenta de las posibilidades que le podía brindar dentro del 

campo de la experimentación y la investigación54. Durante este tiempo creó el 

departamento Advanced Building Research, donde tuvo la oportunidad de fundar un 

grupo de trabajo con los estudiantes. Con ellos continuó sus investigaciones sobre las 

estructuras espaciales con perfiles tubulares, iniciada en sus primeros bocetos realizados 

en Francia a finales de los años treinta, además de otros “proyectos relacionados con 

procesos industriales, producción, ensamblaje, materiales, herramientas, máquinas y 

                                                        
52 “mentre la costruzione nella sua direzione logitudinale si presenta suficientemente solid, (…) nella 
direzione trasversale sono predisposti dei reticolati di cavi”. Wachsmann, K. (1975), op. cit., p. 139. 
(Traducción propia). 
53 A finales de 1949 comenzó a trabajar como profesor en el Institute of Design de Chicago, originalmente 
fundado como New Bauhaus por Moholy-Nagy en 1937, coincidiendo en ese mismo año con su 
incorporación al IIT donde Mies van der Rohe era director del Departament of Architecture. Permaneció allí 
hasta 1956. 
54 En una carta escrita por Konrad Wachsmann el 19.02.1951 y dirigida a Walter, Wachsmann dice “the close 
connection with the school has been extremely interesting… The work which I finished with the students in 
the last semestre is, in some respects, a terrific sted ahead in industrialization. I would also like to say that 
aside from all the excitement with which I am more than sufficiently showered, my presence here is the most 
experience I have yet had. I am in a kind of cretive strain which is a terrific relief alter the last few years of 
complete paralysis”. Archivo de Walter Gropius, Bauhaus-Archiv en Berlin. 
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Fig. 37 y 38: Sistema constructivo de los Hangares USAF, 1952. 
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producción en masa, módulos y estandarización, juntas y conectores …”55, mediante la 

utilización de modelos de simulación y de maquetas a escala real, así como de 

herramientas gráficas (fig. 36). El mayor control visual de cada uno de los ángulos de la 

estructura tridimensional que le permitía esta forma de proyectar, le brindó la posibilidad 

de continuar en la búsqueda hacia el ansiado sistema constructivo universal que pudiera 

ser utilizado en todo tipo de construcciones y el cual permitiera uniones en cualquiera de 

las direcciones.  

Tardó dos años en desarrollar el nuevo sistema, conocido como Hangar U.S. Air Force 

(en adelante, USAF). El elemento estructural del sistema estuvo listo en 1953, aunque 

nunca llegó a desarrollarse la envolvente que lo hubiera completado, ni a construirse 

realmente ningún ejemplo. Este proyecto era una evolución del Mobilar Structure y 

consistía en un nuevo conector que permitía movimientos tridimensionales de todas las 

barras que confluían en él. Wachsmann trabajó junto a sus alumnos utilizando, 

principalmente, modelos y maquetas a escala, como se ha comentado anteriormente, 

debido a la extrema dificultad que suponía controlar visualmente cada uno de los ángulos 

de la estructura tridimensional mediante el solo empleo de herramientas de trabajo 

bidimensional como, por ejemplo, el dibujo.  

El encargo comisionado por U.S. Air Force56 exigía la creación de un hangar de grandes 

luces que cumpliera unos requisitos que garantizasen la menor variación de elementos 

tipo y la simplicidad de montaje. Se podían utilizar solamente dos elementos estructurales 

principales; los elementos prefabricados no podían tener unas dimensiones superiores a 

10’x30’x3’; las técnicas de ensamblaje utilizadas debían ser tales que pudiera ser 

montado por personal no experto y sin la ayuda de elementos auxiliares como, por 

ejemplo, andamiaje; el sistema debía poseer flexibilidad ilimitada de manera que se 

posibilitara la construcción de edificios de cualquier tipología, forma y tamaño; los 

voladizos debían alcanzar una luz máxima de 150’; el perímetro debía poder abrirse 

completamente y no tener ningún tipo de obstáculo que impidiera el movimiento; era 

necesaria la completa posibilidad de desmontaje sin pérdida de material así como la 

reutilización de todos los elementos estandarizados; la estructura debía ser lo más ligera 

                                                        
55 Ward R. Jr. (1972). AIA Journar March. FAIA. p. 4. Leído en: Wachsmann, K. Timebridge 1901-2001. 
Konrad Wachsmann an Autobiography, p. 167.  
56 Se formaron dos contratos (Govt. Proj, No. AF 37 (038) - 24711 y Govt. Contract AF 33 (038) - 24711), 
siendo el segundo la continuación del primero.  
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Fig. 39 y 40: Conector tridimensional de los Hangares USAF, 1952. 
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posible57. Estas premisas podían ser satisfechas únicamente utilizando un sistema 

prefabricado que pudiera ser totalmente desmontable hasta llegar al elemento 

constructivo de menor dimensión, ajustándose a las características de los anteriores 

hangares de Konrad. Siguiendo estas indicaciones y continuando con la investigación ya 

iniciada, Wachsmann eligió de nuevo como material constructivo los perfiles tubulares de 

acero, debido a su comportamiento estático, así como por ser estandarizados y producidos 

según los principios de la fabricación en serie.  

Después de varios años de investigación desarrollada principalmente en el Institute of 

Design del Illinois Institute of Technology con la participación de sus alumnos para la 

realización de experimentos y de los modelos de estudio realizados con diferentes 

materiales, contando con la colaboración de la Armour Research Foundation para la 

realización de diferentes pruebas y test de comprobación58, el resultado fue una estructura 

espacial formada por dos cordones estructurales principales, uno superior y uno inferior, 

de diámetro 6’ que se unían mediante barras secundarias de menor diámetro, de 3’. Estas 

estaban dispuestas espacialmente describiendo figuras tetraédricas, colocadas de modo 

que mantenían una modulación de 10’ en las tres direcciones, con el objetivo de obtener 

la mayor resistencia posible con la menor incidencia del factor peso sobre la estructura 

final (fig. 37 y 38). Los conectores permitían movimientos en cualquiera de las 

direcciones del espacio y eran capaces de admitir hasta 20 elementos tubulares que 

podían llegar desde cualquier dirección y con cualquier ángulo. El resultado obtenido 

significó un paso más en la búsqueda de Konrad Wachsmann al conseguir proyectar un 

conector universal espacial que permitía infinidad de posiciones. Es decir, un conector 

tridimensional con una gran versatilidad para poder ser utilizado en prácticamente 

cualquier tipo de construcción.  

Este conector59 (fig. 39 y 40) estaba formado por siete piezas (identificadas en el dibujo 

con números del 1 al 7). El primer elemento del conector, señalizado en el dibujo con el 

nº3, cuya forma redondeada garantizaba el contacto con el elemento hueco tubular, se 

                                                        
57 Todos estos requisitos aparecen enumerados en la autobiografía no publicada de Wachsmann acompañados 
de algunas imágenes. En: Wachsmann, K. Timebridge 1901-2001. Konrad Wachsmann an Autobiography, p. 
sin número. 
58 Wachsmann, K. (1954). United States Air Force Arplane Handar, summery of the resear work. (Memoria 
de proyecto de investigación de los Hangares USAF). Documento depositado en el archivo de Konrad 
Wachsmann en la Akademie der Künste, Berlín. (Signatur 325). 
59 Wachsmann, K. (1975), op. cit., pp. 143-144 
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Fig. 41 y 42. Conector tridimensional de los Hangares USAF, 1952. 
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soldaba en los extremos de dos o más tubos secundarios, preparando así las cerchas que 

constituían el entramado espacial. Otros dos elementos, los marcados con el nº1 y 2, se 

soldaban a los tubos principales que formaban el cordón superior e inferior de la cercha 

con la finalidad de definir la posición de los nudos dentro del sistema espacial. Estos tres 

componentes (el 1, 2 y 3) eran los únicos que se unían con soldadura, la cual era realizada 

en fábrica. El resto de piezas se unían a estas mediante encajando unas con otras y una 

ulterior pieza con forma cuneiforme, identificada en el dibujo con el nº6, las abrazaba 

garantizando la cohesión de todas las piezas del conector, cuya posición quedaban fijada 

mediante unos elementos en forma de cuña que están señalizados en el dibujo con el nº7. 

Estos eran introducidos en un hueco previsto debajo de la pieza nº6, una vez esta había 

sido colocada. En el caso de que el número de elementos tubulares que llegaban al 

conector fuera menor, se colocaban un elemento, el nº5, cuya función era simplemente la 

de rellenar y completar así el conector. Un ulterior componente, el nº4, tenía el objetivo 

de hacer de apoyo y unir elementos tales como los lucernarios, carpinterías, pavimentos, 

instalaciones etc. …, colocándose en la misma posición que la pieza nº3.  

El movimiento que posibilitaba este tipo de conectores permitía que una cercha 

tridimensional pudiera plegarse hasta convertirse en un elemento mayoritariamente 

bidimensional, de dimensiones 10’ x 30’ x 2’6”, y, por lo tanto, facilitar su transporte 

desde el lugar de fabricación, así como los eventuales desplazamientos a lo largo de su 

vida útil. De hecho, como Wachsmann indica en la memoria del proyecto60: 

Es una de las características de este tipo de estructura que las unidades se pueden enviar 

plegadas teniendo sólo las diagonales ensambladas con los cordones superiores e 

inferiores. Los componentes horizontales (perpendiculares) tienen que ser enviados 

separadamente para ser posteriormente insertados en el entramado antes del 

levantamiento. 

Otros seis componentes, enumerados en el dibujo del 8 al 13, servían para unir los 

elementos tubulares de forma longitudinal, tanto de los elementos principales como 

secundarios, ya que las cerchas tenían una dimensión máxima limitada y la interrupción 

de la misma no se materializaba nunca en los conectores sino en una zona intermedia de 

                                                        
60 “it is one of the characteristics of this type of structure that the units can be shipped in a folded condition 
by having only the diagonal web member assembled with the upper and lower chord members. The horizontal 
web members have to be shipped separatley and have later to be inserted into the space frame units in the 
field before erection”. En: Wachsmann, K. (1954), op. cit, p. 9. (Traducción propia) 
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Fig. 43 y 44: Planta y sección transversal de los Hangares USAF. 

Fig. 45: Maqueta de los Hangares USAF. 
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los tubos donde las solicitaciones son inferiores. Los extremos de los elementos 

tubulares, tanto de 6’ como de 3’, se dejaban preparados en fábrica con las piezas de 

acoplamiento soldadas, cuya dimensión era tal que nunca sobresalían respecto al diámetro 

exterior de los tubos. Una vez en el lugar definitivo, su montaje era sencillo. Era 

suficiente el uso de una llave que se rotaba 90º una vez introducida. Estas uniones, 

calculadas tanto a tracción como a compresión debido al lugar donde estaban 

posicionadas, seguían un orden independiente al de los conectores principales y no 

inferían en el funcionamiento de los mismos61 (fig. 41 y 42).  

El hangar resultante era una gran cubierta de dimensión 387’ x 805’, compuesta por 

cuatro módulos de 387’ x 120’, en los que estaban incluidas las zonas de mayor 

compartimentación como los aseos, área comercial y escaleras situadas alrededor de los 

elementos de apoyo vertical posicionados en el tercio central. Estos módulos estaban 

separados entre ellos 90’, distancia que era salvada por la propia cubierta. Esta se unía 

directamente a los extremos de los módulos citados, permitiendo en planta zonas libres de 

obstáculos y, por lo tanto, posibilitando un mejor movimiento de los aviones de mayor 

dimensión. La altura máxima de la construcción era superior a 80’, cuya cubierta se 

elevaba en los extremos para compensar en cierta medida los grandes voladizos laterales 

y luego plegarse 90º hacia abajo. De este modo hacía a su vez de envolvente perimetral, 

quedando a una distancia de 37’ respecto del suelo.  

En los módulos donde se encontraban los apoyos que transmitían las cargas al terreno, las 

mismas cerchas tetraédricas que formaban la cubierta y se plegaban en el perímetro eran 

las que descendían hasta la cota del suelo donde, a través de unos elementos de transición 

diseñados para no transmitir momentos flectores, se apoyaban en unos tetraedros 

formados por barras de mayor resistencia. Dispuestas de forma prácticamente 

perpendicular surgían, desde estos mismos apoyos, otras vigas en celosía que se elevaban 

hasta encontrarse con la cercha que provenía del soporte opuesto. En el punto de 

intersección entre ambos elementos, una tercera cercha dispuesta en horizontal unía todo 

el conjunto. Este elemento contrarrestaba la tendencia al vuelco de los elementos 

principales gracias a la colaboración de un tirante colocado a una distancia de 12’ en la 

parte superior de la misma (fig. 43 y 44).  

                                                        
61 Wachsmann, K. (1975), op. cit., p. 144. 
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Fig. 46 y 47: Propuestas de diferentes construcciones utilizando el sistema de los Hangares USAF. 
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En este nuevo sistema ideado desapareció la distinción entre pilares y vigas. Es decir, 

entre elementos horizontales que trabajan principalmente a flexión y aquellos verticales 

que lo hacen a compresión (fig. 45). La estructura formada por celosías, donde 

componentes tubulares seguían una modulación de 10’ en las tres direcciones, se 

disponían en el espacio asumiendo comportamientos estáticos tridimensionales de mayor 

complejidad, tanto a tracción como a compresión, desapareciendo la flexión. Las 

solicitaciones que se generaban distaban mucho de aquellas que se crean en las 

estructuras de edificación tradicionales en las que los esfuerzos se pueden simplificar a un 

análisis bidimensional por planos independientes. Esta nueva concepción espacial 

otorgaba una mayor libertad al proceso creativo y permitía el diseño de innumerables 

formas geométricas donde se podían conseguir enormes distancias libres de obstáculos62, 

aunque requería de la colaboración de expertos en el cálculo estático debido a la 

dificultad del mismo. La rigidez de los nudos podía considerarse además despreciable 

debido a que la estabilidad y equilibro del conjunto se conseguía con la configuración 

tridimensional del propio sistema. La cubrición de las cerchas estaba prevista con 

elementos prefabricados, los mismos utilizados para la compartimentación interior, los 

cuales se apoyaban directamente sobre ella gracias a la pieza de unión dispuesta en los 

conectores.  

Mediante este sistema constructivo se generaba una gran cubierta ilimitada 

longitudinalmente. Esta podía extenderse hasta el infinito simplemente añadiendo nuevos 

módulos, sustentada transversalmente en dos o cuatro cerchas verticales, dependiendo de 

la forma de la cubierta. La posición de los apoyos podía ser interna o externa, dando lugar 

a grandes voladizos que podían llegar a alcanzar los 150’ en su proyección en planta. 

Wachsmann planteó incluso la posibilidad de levantar con este sistema construcciones de 

hasta cinco plantas utilizando módulos especiales, cuya dimensión transversal podía ser 

de 45’ u 80’, que podrían ser aptos para otro tipo de usos como comercial, hospitalario, 

administrativo, etc. (fig. 46 y 47). 

 

 

                                                        
62 Curjel, H. (1954). Ein Beispiel dreidimensionaler Struktur. Der Flugzeughangar von Konrad Wachsmann, 
Chikago. Das Werk, Band 41, pp. 377-378. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5169/seals-31774 
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Fig. 48: “Átomo” de una malla modular desarrollada en el Advanced Building Research. 
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Las partes generadoras del todo.  

Durante las primeras décadas del siglo XX la industria del sector aeronáutico evolucionó 

considerablemente con el principal objetivo de lograr entramados ligeros que pudieran ser 

utilizados para volar, lo que implicaba el uso de materiales ligeros de gran resistencia. 

Las investigaciones se centraron en el estudio de las propiedades de metales que pudieron 

llevarse a cabo gracias al descubrimiento de los Rayos X. Esto posibilitó el conocimiento 

de la geometría molecular de la materia, es decir, la distribución tridimensional de los 

átomos en una molécula, la cual influye en sus propiedades físicas y químicas63. Estas 

redes o estructuras moleculares basadas en la repetición de sus “células” se pueden 

observar en algunas arquitecturas cuya morfología es consecuencia de los diagramas de 

fuerzas de su propia estructura y donde la estabilidad es conseguida por la triangulación 

de su configuración. Construcciones en las que la forma arquitectónica se identifica con 

la estructura. Graham Bell fue pionero en el uso de estas estructuras trianguladas, el cual 

influyó claramente en otros personajes como, por ejemplo, el protagonista de este 

capítulo, Konrad Wachsmann.  

El arquitecto alemán entendía la arquitectura64 como algo universal en la que su carácter 

monumental no venía dado por su mayor o menor dimensión, sino que dependía de su 

relación con el espacio, al cual no intentaba imponerse. La propia arquitectura, de hecho, 

se identificaba como una extensión del mismo, es decir, una arquitectura infinita. Una 

arquitectura infinita y anónima generada a partir de células tridimensionales concebidas 

como átomos constructivos65. Unidades que estaban siempre formadas por un conector y 

otro elemento, ya fuera lineal (una barra) o superficial (un panel), que se combinan para 

generar cualquier tipo de construcción requerida. Eran arquitecturas basadas en sistemas 

constructivos que permitían infinidad de posibilidades, capaces de responder a cualquier 

exigencia formal. La configuración final no suponía un requisito a priori, sino que era el 

resultado de la adición de átomos utilizados según las necesidades espaciales y 

requerimientos estáticos. Estas unidades constructivas o módulos generadores del 

proyecto eran el resultado de la aplicación de la técnica, donde entraban en juego 

                                                        
63 Addis, B. (2007), op. cit., pp. 455-457. 
64 Argan, G.C. (1975). Prefazione. En: Wachsmann, K. Una svolta alle costrizioni. Milán: El saggiatorie, p. 
12. 
65 Argan, G.C. (1998).  El Arte moderno. Del iluminismo a los movimientos contemporáneos. Madrid: 
Edicoines Akal, p. 263.  
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Fig. 49: Konrad Wachsmann y sus alumnos del Advanced Building Research 
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diferentes variables como la estandarización, la producción en masa o la economía, cuya 

finalidad era la universalidad del producto resultante (fig. 48).  

Wachsmann planteó, ya desde el Packaged House System y hasta los Hangares USAF, un 

módulo tridimensional que se repetía como un patrón para configurar sus construcciones. 

Un átomo constructivo en el que confluían todos los requisitos que se debían tener en 

cuenta a la hora de plantear y resolver cada uno de los proyectos, el cual nacía en la fase 

inicial del proyecto y se mantenía de modo continuo durante todo el proceso constructivo. 

Para Wachsmann era más un problema de metodología.  

Como dice Argan, “la arquitectura infinita es proyectación continua”66, es decir, es una 

actividad colectiva en la que no se diferencia la parte de proyecto de la parte de 

ejecución, sino que es entendida como un todo continuo, sin interrupción dentro del 

mismo proceso, donde “la proyección se identifica con la construcción”67, principio que 

también era esencial en otros modos de hacer analizados en esta tesis. La utilización de 

maquetas y de modelos a escala, así como simuladores y test de fuerza, se hicieron 

imprescindibles y se convirtieron en herramientas de trabajo habituales a la hora de 

realizar cualquier tipo de proyecto, a la vez que era necesario la colaboración 

interdisciplinar en fase de proyecto e, incluso, tener conocimiento del modo de trabajar de 

las máquinas de producción. “El hecho de probar las prestaciones de cada material, de 

cada producto y de cada función, eleva al laboratorio al rol de instrumento principal…”68 

en el ámbito de trabajo del mundo de la construcción arquitectónica. Es decir, 

Wachsmann asumía el proyecto como un proceso de investigación en el que 

experimentaba con nuevos materiales y proponía el uso de las técnicas más avanzadas, 

tanto en la fase proyectual como en la propia ejecución (fig. 49). Afrontaba todos los 

proyectos de la misma forma, limitado por las posibilidades de cada momento, a través de 

una célula o módulo donde el elemento de unión, el conector, se convertía siempre en 

elemento clave en cada una de las soluciones. 

En el proyecto Packaged House System llegó a plantear cuatro conectores diferentes, 

permaneciendo el resto del sistema prácticamente inalterable desde el planteamiento 

inicial. En este proyecto podemos decir que el resultado del conjunto obtenido era más 

                                                        
66 Argan, G.C. (1975), op. cit., p.13 
67 Argan, G.C. (1998), op. cit., p. 263 
68 Wachsmann, K. (1975), op. cit., p. 153. 
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Fig. 50: Maqueta de los Hangares USAF. 
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rígido, en parte debido a la necesidad de responder a un programa residencial, donde 

trabajaba con un módulo cúbico de 1m de lado. Los conectores fueron estudiados 

cuidadosamente, obteniendo un nodo materializado como “una cerradura de metal con 

forma de gancho que permitía cualquier tipo de conjunción bi- o tridimensional, tanto 

horizontal como vertical”69. El módulo de este conjunto, en el que se tenían en cuenta las 

instalaciones y todos los condicionantes exigibles a una vivienda, se repetía en un espacio 

sistematizado por las dimensiones estándares de los elementos fabricados, siguiendo una 

malla cuadriculada. Esta forma de afrontar el proyecto la aplicó de nuevo en el Mobilar 

Structure y en el Hangar USAF, consiguiendo en este último una mayor flexibilidad 

espacial. Ambos sistemas constructivos estaban formados por un conector, bidimensional 

y tridimensional, respectivamente, y un elemento lineal materializado con perfiles 

tubulares de acero, el cual poseía buen comportamiento estático, además de ser un 

material fácil de estandarizar. El ángulo recto era aquí puesto en cuestión y, a través del 

conector y del triángulo espacial como elementos clave de sus estructuras, se abrieron en 

Wachsmann perspectivas totalmente nuevas que le brindaron nuevas posibilidades 

creativas apoyándose en la geometría.  

Las células estaban dispuestas siguiendo una distribución de átomo en la que se describía 

una red espacial formada por tetraedros. La evolución del conector que permitía 

movimientos en las tres dimensiones, así como la conjunción de barras desde cualquier 

dirección espacial, generaba un espacio isotrópico. Construcciones originadas por medio 

de la repetición espacial de los elementos que seguían una distribución cristalina. El 

resultado era “una estructura ordenada que encarna(ba) las leyes generadoras y las partes 

como un todo”70. Es decir, una Construcción tridimensional que se identificaba con la 

macroforma y que, a través de la combinación de moléculas o microformas, generaba una 

arquitectura que era espacio en sí misma, siendo lo que importaba el modo en cómo se 

disponían estas partículas elementales tejiendo el espacio (causa) y no la forma resultante 

(consecuencia). Como exponía Argan71, “con este elemento ilimitadamente repetible, 

                                                        
69 Ibid., p. 132. 
70 “structure that embodies the laws of generation and the parts as a totality”. Olóriz, C. (2014). On the 
Search for Spatial Patterns: Repetition as the Crystallization of a Design Method. MAS Context n. 21, 
Repetition. Recuperado de: http://www.mascontext.com/issues/21-repetition-spring-14/on-the-search-for-
spatial-patterns-repetition-as-the-crystallization-of-a-design-method/ (Traducción propia). 
71 “Con questo elemento illimitatamente ripetibile, Wachsmann riesce a tricoter lo spazio, a tesserlo 
all’infinito, senza mai porre una distinzione tra lo spazio esterno e l’interno”. En: Argan, G.C. (1975), op. 
cit., p.15. (Traducción propia). 
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Fig. 51: Conector de MERO System. 
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Wachsmann consigue tricotar el espacio, tejerlo hasta el infinito, sin poner ninguna 

distinción entre el espacio externo” (fig. 50).   

La representación tridimensional, así como la utilización de modelos y maquetas a escala, 

ayudaba a entender espacialmente el proyecto al permitir tener un mayor control de todas 

las secciones y posibilitar una visión simultánea del conjunto de las mismas. Esto 

favorecía la creación de una arquitectura que dejaba de ser frontal, entendiendo como tal 

aquella arquitectura que nace respondiendo principalmente con la fachada al entorno 

inmediato, para ser capaz de hacerlo en todas sus direcciones del mismo modo. El 

resultado obtenido era, utilizando las palabras de Robert Le Ricolais72, una Construcción 

tridimensional más que una Estructura espacial, es decir, una construcción compuesta 

por células que se repetían siguiendo un patrón espacial para configurar una construcción, 

en vez de utilizar simplemente elementos triangulados cuyo comportamiento seguiría 

siendo plano.   

Se puede afirmar que las aportaciones de Wachsmann significaron un gran avance dentro 

del mundo de la construcción. Proyectó multitud de posibilidades constructivas donde el 

cerramiento y la cubierta se fundían en un mismo elemento materializado por una 

estructura ligera conformada por una red de nudos y barras. Un sistema estructural 

concebido a partir del empleo repetitivo de figuras poliédricas el cual recibió, 

posteriormente, el nombre Space Frame (mallas espaciales). La principal ventaja del 

mismo radicaba en su alto grado de industrialización y en la posibilidad de cubrir grandes 

luces con un mínimo número de apoyos. Consecuentemente, permitía nuevas 

configuraciones tipológicas, así como la consecución de formas imposibles que 

implicaron la necesidad de utilizar nuevos métodos de diseño que proporcionasen mayor 

control de los elementos dispuestos tridimensionalmente. Sin embargo, Konrad no era un 

caso aislado en la investigación de este tipo de construcciones.  

El ingeniero Max Mengeringhausen (1903-88) estaba centrado desde los años 30 en el 

desarrollo del “modo de ensamblar edificios rápidamente utilizando un kit de 

componentes estándar”73. En los años 40 consiguió patentar un sistema nodal que 

permitía la unión simultánea de hasta dieciocho elementos tubulares. El componente 

                                                        
72 Le Ricolais, R. (1954). Dreidimensionale Konstruktionen. Documento depositado en el archivo de Konrad 
Wachsmann en la Akademie der Künste, Berlín. Signatur: 500 – Bl.3. 
73 Addis, B. (2007), op. cit., p. 505. 
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Fig. 52: Patente del Conector de Emilio Pérez Piñero, 1965. 
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principal de este conector era un nodo central con perforaciones, cuyas posiciones 

estaban estudiadas estratégicamente para un montaje y desmontaje sencillo de las piezas 

(fig. 51). En 1944 el mismo Mengeringhausen escribía:  

El sistema MERO puede ser utilizado para todo tipo de equipamientos, estructuras, 

edificios. Los principales beneficios son: ensamblaje simple y rápido de solo unos pocos 

componentes, la opción de rápido desmantelamiento y de bajo peso para posibilitar su 

transporte en unidades grandes o pequeñas, ya sea por carretera, ferrocarril, mar o aire, 

incluso personas o animales; aplicación versátil y adaptabilidad ilimitada del diseño 

para cualquier tarea, fácil sustitución de las piezas dañadas, simple reposición de 

suministros y mínimo almacenamiento de piezas de repuesto74.  

Estas eran premisas similares a los principios defendidos y utilizados por Konrad en cada 

uno de sus proyectos.  

Unos años más tarde, en los años 60, Emilio Pérez Piñero (1935-72), arquitecto español 

centrado en el diseño de estructuras espaciales ligeras, en su mayoría desplegables, 

patentó numerosos inventos. Uno de ellos se trataba de una estructura reticular plegable75, 

donde el diseño de la unión entre barras también fue decisivo para garantizar el éxito del 

sistema y la cual consistía en una conexión pivotante entre barras que permitía el plegado 

y desplegado con facilidad. Las características geométricas de la estructura dependían del 

número de elementos que confluían en un conector, así como de que las distancias entre 

la conexión intermedia y las dos extremas de cada barra fueran iguales o distintas. Las 

formas resultantes podían ser hexagonales o cuadrangulares, con o sin curvatura76 (fig. 

52).  

A su vez, Buckminster Fuller, arquitecto estadounidense caracterizado por sus ideas 

visionarias, en los años 40 puso en práctica sus ideas sobre las cúpulas geodésicas. Estas 

                                                        
74 “The MERO System can be used for all kinds of equipment, frames, buildings and structures. The main 
benefits are: simple and fast assembly of just a few components, the option of quick dismantling and low 
weight, therefore ideal conditions for transport in small or large units of road, rail sea or air, even people or 
animals: versatile application and unlimited adaptability of the design for any task; easy replacement of 
damaged parts, straightforward replenishment of supplies and mínimum storage of spare parts”. Kurrer, K.-
E. (2008). The history of the theory of structures. From arch analysis to computational mechanics. Berlín: 
Ernst & Sohn Verlag für Architehtur und technische Wissenschaften GmbH & Co. P. 491. (Traducción 
propia). 
75 Pérez Piñero, E. (1965). Three dimensional reticular structure. U.S.Patent nº3.185.164. Solicitada el 15 de 
noviembre de 1961. 
76 Idem. 

155



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fig. 53: Dymaxion House, de Buckminster Fuller.  
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eran una evolución directa de la unión derivada del uso del tetraedro, como módulo 

elemental indeformable, y de la esfera, como figura geométrica más eficiente. Es decir, 

esferas que utilizaban el tetraedro como módulo generador77.  La utilización del triángulo 

en su versión más elemental, es decir, como figura geométrica plana, se remonta en el 

caso de Fuller a los años 20 con la conocida Dymaxion House (llamada primero 4D 

House), una vivienda de bajo coste que debía ser fabricada utilizando las técnicas de 

producción en masa, fácilmente transportable y con la máxima eficiencia, tanto desde el 

punto de vista tecnológico como con el medio ambiente. De planta hexagonal y modulada 

con triángulos equiláteros, agrupaba todos los servicios en torno a un eje central, 

liberando el resto de la planta y posibilitando diferentes distribuciones en función de las 

necesidades de los inquilinos (fig. 53). A partir de este prototipo de vivienda, que nunca 

llegó a materializarse, desarrolló, en los años 40, motivado por la necesidad urgente de 

vivienda como consecuencia de la segunda posguerra, un nuevo modelo de vivienda, la 

Wichita House. Esta era de planta circular, con un mástil central, realizada en aluminio, 

pensada para su producción en grandes cantidades y capaz de resistir los posibles efectos 

causados por huracanes, terremotos o grandes tornados. A partir de la convergencia de 

estas dos experiencias, la primera fundamentada en el uso del triángulo y la segunda 

caracterizada por la forma esférica, Fuller comenzó sus experimentos con el uso del 

tetraedro en Black Mountain College, una universidad experimental de Carolina del Norte 

(EE.UU.) en la que participaron varios arquitectos relevantes de la época y cuya 

enseñanza se basaba en la vida comunitaria y en el arte como eje central de su sistema 

educativo (fig. 54). A partir de estos estudios nació posteriormente la cúpula geodésica, 

citada anteriormente, en la cual utilizó además del tetraedro, otras figuras geométricas 

platónicas tridimensionales como el octaedro o el icosaedro.  

El tetraedro empleado por Fuller era exactamente el mismo que Alexander Bell había 

inventado casi 50 años antes del cual, sin embargo, él no había tenido ningún tipo de 

conocimiento hasta años posteriores, después de inventar su cúpula, según su propio 

                                                        
77 Sobre la experiencia de Buckminster Fuller en Black Mountain College, consultar: Muñoz Jiménez, M.T. 
(2010). Verano de 1948. Buckminster Fuller en Black Mountain College. La arquitectura como 
acontecimiento. Proyecto, Progreso, Arquitectura Nº3. “Viajes y traslaciones”. Universidad de Sevilla. 
Recuperado de: https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/article/view/185; Brandstetter, G. (2015). Still 
moving. Performance und Modelle räumlicher Anordnung am Black Mountain College. En: Blume. E. Black 
Mountain. Ein interdisziplinäres Experiment. 1933-1957. Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin. 
Leipzig: Spector Books, pp. 300-311 y 324-337. 
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Fig. 54: Experimentos con el uso del tetraedro en la Black Mountain College. 

Fig. 55:  Konrad Wachsmann y R. Buckminster Fuller. 
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testimonio78. Este, además, era similar al empleado por Wachsmann en sus estructuras 

espaciales.    

Wachsmann y Fuller (fig. 55) fueron personajes visionarios que, aunque con puntos de 

partida diferentes, recorridos antagónicos y vivencias opuestas, llegaron a conclusiones 

próximas vinculadas con el aprovechamiento de los tetraedros como módulos 

generadores de estructuras tridimensionales. El primero abstraído en la búsqueda de 

construcciones ilimitadas e infinitas, determinadas por unas singulares conexiones 

tridimensionales que posibiliten un sistema constructivo universal. El segundo centrado 

en el desarrollo de superficies esféricas “sinérgicas”, adjetivo que el mismo Fuller 

acuñaba para definir un método basado en el uso de la geometría como imitación del 

proceso de creación de la naturaleza buscando la optimización energética de sus 

construcciones. Ambos fueron “inventores científicos” que, utilizando palabras de 

Kenneth Frampton79, compartían “una creencia común tardo-vanguardista sobre la 

inminente llegada de un mundo desmaterializado en el cual arte, ciencia y tecnología ya 

no serían categorías separadas” y que, asimismo, fueron capaces de recuperar la 

supremacía de la construcción, la estructura y el material como expresión de la 

arquitectura utilizando los medios y técnicas más avanzados.  

También es importante considerar la relación entre Konrad y Mies van der Rohe, al cual 

le unía además una gran amistad y con quien colaboró mientras realizaba los seminarios 

en el Institute of Design. Analizando los proyectos realizados por ambos, se puede 

afirmar que durante esta época se produjo un intercambio de ideas entre ellos, tanto en un 

sentido como en otro, pudiéndose identificar la idea de arquitectura infinita tanto en 

Wachsmann como en Mies. Como afirma W. Wang, “es desde la 50x50 House (1950-

1952) en adelante cuando Mies parece que empieza su búsqueda de un espacio libre, no 

específico, liberador y universal”80. Ambos se obsesionaron con alcanzar un espacio 

diáfano libre de obstáculos. Para los dos era un problema de construcción. Y tanto uno 

como otro llevaron la arquitectura hasta la resolución del mínimo detalle. Sin embargo, lo 

propusieron desde aspectos diferentes y, por lo tanto, con resultados muy distintos. 

                                                        
78 En una entrevista realizada a R. Buckmisnter Fuller por Dorothy Harley Eber que está publicada en el 
prólogo del Genius at Work: Images of Alexander Graham Bell publicado en 1982, Fuller confirmaba que no 
conoció las investigaciones de Bell sobre los tetraedros hasta años después de inventar sus cúpulas.  
79 Frampton, K. (1988). I tecnocrati della Pax Americana: Wachsmann & Fuller. Casabella, n.542-43, p. 45. 
80 Wang, W. (2006). La esquina como revelación. De Schinkel a Mies. Ra, Revista de Arquitectura. 
Pamplona: Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, p. 18. 

159



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 56: Maqueta del Mobilar Structure, Konrad Wachsmann, 1945. 

Fig. 57: Maqueta del proyecto para el teatro de Mannheim, Mies van der Rohe, 1952 
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“Wachsmann plantea la arquitectura desde una vertiente más tecnificada, mientras Mies 

lo hace desde el oficio y el dominio de la construcción”81. Es decir, Wachsmann 

experimenta con la técnica hasta sus últimas consecuencias, mientras que Mies la utiliza y 

se aprovecha de ella para obtener un resultado final deseado, donde la relación entre los 

distintos materiales y su construcción visual adquiere una vital importancia. Konrad se 

centra en el perfeccionamiento de los conectores utilizando la lógica racional y la eficacia 

del mismo, mientras que Mies modifica sus esquinas y la relación de estas con los pilares, 

siguiendo criterios plásticos más subjetivos que responden a otro tipo de pretensiones, es 

decir, construye poniendo la técnica al servicio de la estética82. Uno obtiene el espacio 

infinito mediante la repetición de células tridimensionales (fig. 56) y el otro manipula y 

sobredimensiona la estructura para poder desplazarla al exterior y generarlo, así, en su 

interior (fig. 57).  

 

                                                        
81 Jiménez, E. (2013). Transferèncias estructurals. Mies – Kahn – Wachsmann. Cercle Review 007. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de: https://cercle.upc.edu/review/007./copy_of_007-March-
2013#C_06_B  
82 Juan Herreros afirma sobre el detalle del muro cortina del Seagram Building de Mies van der Rohe: “La 
capacidad hechizante de este dibujo ha sido sistemáticamente contestada por su ineficacia térmica y técnica, 
por su retórica compositiva que añade lo que no necesita y elimina, digamos, lo esencial para asegurar un 
funcionamiento óptimo… lo que ya sabemos es que el detalle es depositario de otras intenciones, y que ya no 
son sólo unas cuestiones de resolución técnica, sino que son un vehículo de proposición sensorial, de 
proposición espacial, aún a coste de su eficacia técnica”. En: Herreros Guerra, J. (2002). Detalles 
constructivos y otros fetiches perversos. Valencia: Ediciones Generales de la Construcción, pp. 12 y 16. 
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Maison du Peuple, Jean Prouvé (1935) 

El factor forma y la resistencia equivalente. 

Un material optimizado. 

Un enfoque pragmático. 

Una envolvente funcional. 

Una manufactura “hecha a medida”. 
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Si el arte se inspira en la naturaleza para traducir la expresión 

más viva de sus formas, y la ciencia va a buscar dentro de 

estas formas el origen de aquella expresión que nos conmueve, 

no se podrá desconocer que de ese fondo común han de surgir 

ciencia y arte estrechamente unidas y envueltas en la misma 

aureola del genio y de la gloria (Eduardo Saavedra, 1869)1. 

                                                        
1 Citado en: Fernández Ordóñez, J. A. (1990). El Pensamiento Estético de los Ingenieros. Funcionalidad y 
Belleza. Discurso del Académico electo Excmo. Sr. D. José Antonio Fernández Ordóñez. Leído en el acto de 
su recepción pública el 25.03.1990 y contestación del Excmo. Sr. Duque de Alba. Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, p. 19 
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Fig. 01. Portada del libro On Growth and Form escrito por D’Arcy Thompson. 
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El factor forma y la resistencia equivalente. 

A principios del siglo XX se publicó un libro, titulado “Sobre el crecimiento y la forma” 

(On Growth and Form)2 (fig. 01), que influyó enormemente tanto a artistas y arquitectos, 

como a ingenieros y biólogos, ya fueran contemporáneos a la publicación de su primera 

edición como de épocas posteriores, como Busckminster Fuller, Frank Ghery o Santiago 

Calatrava3. El autor de esta publicación era D’Arcy W. Thompson4 (1860-1948), 

considerado el padre de la bio-matemática, el cual tenía, además, una formación clásica 

heredada de su padre, profesor de griego. Adquirió también, influenciado por su abuelo 

materno, un gran interés por la naturaleza y la ciencia. Esta formación polifacética le 

permitió moverse con gran agilidad entre distintos campos de estudios, como la filosofía, 

la zoología, las matemáticas, las letras y el arte. En este libro Thompson defiende y 

argumenta que la forma de los seres vivos puede ser explicada utilizando conceptos 

matemáticos y geométricos, así como las leyes físicas, criticando también el exagerado 

valor que se le concedía en las primeras décadas del siglo XX a la teoría darwinista. “La 

grandeza (… de este texto) radica en la genuina integración de (…) tres enfoques”: los 

estudios clásicos y humanidades, las matemáticas y la zoología5.  Tres campos que 

D’Arcy dominaba a la perfección. 

                                                        
2 On Growth and Form fue publicado originariamente en 1917, con 793 páginas, y en 1942 fue revisado y 
ampliado hasta 1116 páginas, publicándose la segunda edición a partir de la cual se basan todas las 
posteriores ediciones. Ambas ediciones fueron publicadas por Cambridge University Press (Inglaterra). En 
1961, John Tyler Bonner preparó una edición abreviada que fue publicada de nuevo por Cambridge 
University Press. La versión utilizada ha sido una traducción al español de la edición abreviada: Thompson, 
D.W. (2003). Sobre el crecimiento y la forma. Madrid: Cambridge University Press.  
3 En el libro editado por Philip Beesly y Sarah Bonnemaison en 2008 bajo el tíulo On Growth and Form. 
Organic Architecture and Beyond, se recogen una serie de artículos en los que se analiza desde diversas 
perspectivas la influencia que ejercieron en diferentes arquitectos las teorías de D’Arcy Thompson. 
4 Para profundizar en la biografía de D’Arcy Wentwoth Thompson, consultar: 

- Hutchinson, G. E. (1948). Marginalia: “In Memoriam, D’Arcy Wentworth Thompson (1860-1948)”. 
American Scientist, vol. 36, Nº4, pp.577-581, 600, 602, 604, 606. Sigma Xi, The Scientific Research Society. 
Recuperado de: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/27826258?sid=21105682310753&uid=308903211&uid=2134&uid=3
08903201&uid=3737952&uid=70&uid=2&uid=3&uid=60 

- Gould, S.J. (1971). D’Arcy Thompson and teh cience of Form. New Literary History. Vol.2, Nº2, pp. 229-
258. The Johns Hopkins University Press. Recuperado de: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/468601?sid=21105681951933&uid=70&uid=3&uid=308903201&uid
=2134&uid=308903211&uid=60&uid=3737952&uid=2 

- Aldama, A., Gutiérrez Sánchez, J.L., Miramontes, P., Sánchez Garduño, F. (2010). D’Arcy Wentworth 
Thompson (1960-1948). Ludus vitalis: revista de filosofía de las ciencias de la vida, vol.18, nº34, pp. 3-34. 
Recuperado de: http://lya.fciencias.unam.mx/biomat/pedro/thompson.pdf 
5 Gould, S.J. (2003). Prefacio. En: Thompson, D. Sobre el crecimiento y la forma. Madrid: Cambridge 
University Press, p. 7. 
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Fig. 02: Diagrama de Stegosaurus que representa cómo su configuración se adapta a los esfuerzos a los que 
está sometido. 
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De los argumentos incluidos en el libro, los que despiertan mayor interés en arquitectos, 

ingenieros y todas aquellas personas que se dedican al mundo de la construcción, son los 

tratados en los capítulos segundo y octavo titulados “Sobre la magnitud” (On Magnitude) 

y “Sobre la forma y la eficiencia mecánica” (On Form and mechanical Efficiency), 

respectivamente (fig. 02). Como ya afirmasen, primero, Leonardo da Vinci, cuyos 

escritos se encuentran actualmente recopilados en varios Códices6, y, posteriormente, 

Galileo Galilei en su tratado Discorsi e dimostrazioni mathematiche intorno a due nuove 

scienze attinenti alla meccanica e ai moti locali publicado en 1638, D’Arcy Thompson 

también relaciona la escala y las proporciones de los objetos con su resistencia. Sin 

embargo, a pesar de los importantes descubrimientos que realizó Da Vinci, nunca llegó a 

relacionar esta cuestión con el diseño ya que en el pensamiento clásico “la forma con sus 

leyes, cualidades, valores, etc. es algo independiente de la materia”7. Es decir, las reglas 

formales eran ajenas a la materia constituyente, siendo esta la que se subordina a aquella. 

Fue Galileo8 quien por primera vez consideró que las leyes que rigen la forma, como “la 

geometría y las proporciones (…,) no podían controlar (por sí solas) el comportamiento 

estructural del producto, que estaba ligado también a la Materia, es decir, al tamaño y 

(…) al material con el que la máquina está construida”9. Galileo Galilei hablaba 

inicialmente de las máquinas, siendo sus observaciones trasladadas posteriormente a 

distintos elementos constructivos, a los edificios e incluso a los esqueletos de los seres 

vivos. Llegó a declarar que “si se quiere mantener en un gigante la misma proporción de 

miembros que existe en un hombre normal, se debe encontrar un material más fuerte y 

resistente para hacer huesos”10. Utilizando otras palabras, el material constituyente incide 

directamente en la capacidad de respuesta del objeto ante determinados esfuerzos a los 

que se ve sometido. Para intentar verificar esta afirmación, el filósofo y físico nacido en 

Pisa realizó numerosos ejemplos, “todos ellos dirigidos a demostrar las consecuencias de 

                                                        
6 En la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentran los Códices Madrid I y II. El primero de ellos contiene 
el Tratado de estática y mecánica y el segundo con tiene Tratados varios de fortificación. Estática y 
geometría. Ambos Códices está digitalizados y su versión interactiva está disponible en Internet en la página 
web: http://leonardo.bne.es/index.html 
7 Calduch, J. (2001). Temas de composición arquitectónica: materia y técnica. De la Firmitas a la 
tecnología. San Vicente (Alicante): Editorial Club universitario, p. 11. (Las cursivas son originales del texto). 
8 Este tema esta tratado de forma más extensa en: Heyman. J. (2004). El problema de Galileo. Análisis de 
estructuras. Un estudio histórico. Huerta, S. (Traductor). Madrid: Instituto Juan de Herrera, pp. 5-18. 
9 Tzonis, A., Lefaivre, L. (1984).  La mecanización de la arquitectura y la doctrina funcionalista. En: 
Fernández-Galiano, L. (ed.). Arquitectura, técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad. Madrid: 
Servicio de Publicaciones Secretaría general Técnica Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, p. 40. 
10 Ibid., pp. 41-42. 
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Fig. 03: Comparación entre las líneas de tensión del fémur de un humano y la cabeza de una grúa (según 
Culmann y J. Wolff). 
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la ley del cuadrado/cubo”11 en la que se relaciona el volumen y área de un objeto y su 

repercusión en la variación de tamaño del mismo, e intenta encontrar la resistencia de 

rotura de una barra cuando rompe en forma de ménsula. Se establece así el punto de 

partida de la teoría de la resistencia de los materiales, combinándola con la teoría de 

estructuras, en la que “para un diseño determinado (forma) y un material (tensión) el 

tamaño máximo que puede obtenerse está determinado por la relación entre su tensión al 

peso específico o densidad”12. A partir de esta premisa se puede obtener la definición de 

eficacia como “la búsqueda del máximo beneficio al mínimo coste en la construcción o el 

funcionamiento de los edificios”13, es decir, el mínimo aporte (de material) necesario para 

obtener el máximo resultado (de resistencia). Galileo relacionó también la eficacia con el 

concepto de límite, considerando como tal el umbral a partir del cual el elemento colapsa 

y pierde, consecuentemente, su función. Por lo tanto, es una eficacia que está 

íntimamente relacionada tanto con el tamaño y con la forma del objeto, considerando su 

geometría y proporciones, como con el material constituyente.14 

D’Arcy Thompson vinculó posteriormente este concepto de eficacia definido por el 

científico italiano con la “estructura” de los seres vivos, afirmando que adoptan su forma 

más eficaz en función de los esfuerzos que deba soportar15. Expuso diferentes “casos en 

los que las fuerzas mecánicas operan sobre una estructura viva de manera que la 

modifican y la hacen mecánicamente eficiente”, denominado por él mismo como 

“adaptaciones directas”16 (fig. 03). A continuación, proseguía con dos cuestiones que 

                                                        
11 Heyman. J. (2004). Análisis de estructuras. Un estudio histórico. Madrid: Instituto Juan de Herrera, p.15. 
12 Mas-Guindal Lafarga, A.J. (2011). Mecánica de las estructuras antiguas o cuando las estructuras no se 
calculaban. Madrid: editorial Munilla-Lería, p.21. (Los paréntesis son originales del texto).  
13 Tzonis, A., Lefaivre, L., op. cit., p. 31. 
14 Este tema está tratado de forma más profunda en:  

- Fontana Cabezas, J.J. (2012). El diseño estructural en las formas complejas de la arquitectura reciente 
(tesis doctoral). Universidad de Alicante, pp. 71-79. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10045/26859 

- Tzonis, A., Lefaivre, L. (1984).  La mecanización de la arquitectura y la doctrina funcionalista. En: 
Fernández-Galiano, L (ed.). Arquitectura, técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad. Madrid: 
Servicio de Publicaciones Secretaría general Técnica Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, pp. 38-42. 

- Señís López, R. (2014). Introducción. La forma y la función estructural. Optimización de mallas 
estructurales de acero envolventes de edificios en altura. Análisis de las direcciones principales identificadas 
por sus líneas isostáticas. (tesis doctoral). Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de: 
http://hdl.handle.net/10803/146178 
15 Thompson, D. (2003). Sobre la forma y eficiencia mecánica. En: Sobre el crecimiento y la forma. Madrid: 
Cambridge University Press.  
16 Ibid., p. 215. 
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Fig. 04: Comparación entre las líneas de tensión de una viga en voladizo, el hueso metacarpiano del ala de un 
buitre que está volada respecto de un cuerpo (reforzado a la manera de un armazón de Warren) y la viga en 
voladizo de dos brazos del Puente de Forth.  

172



 
 

LA MANUFACTURA DEL MATERIAL 
 

consideraba de gran importancia y que estaban directamente conectadas con la eficacia de 

las estructuras. La primera consistía en cómo la Naturaleza dispone el material 

aumentando el grosor de la sección en las zonas sometidas a mayor tensión, a la vez que 

reduce la sección en las zonas menos solicitadas. En la segunda cuestión expuso que las 

líneas de tracción y compresión son idénticas y simétricas entre ellas, uniéndose ambos 

sistemas para soportar las cargas a las que está sometida la sección correspondiente. Sin 

embargo, afirmaba que también era posible debilitar uno de los sistemas siempre que 

estuviera compensado por el otro, como por ejemplo sucede cuando tendemos una cuerda 

de dos puntos distantes cuya sección presenta todas las líneas de tensión. pero ninguna 

línea de compresión. De esta forma quedó constatada la importancia del material y de 

cómo éste responde a las acciones a las que se ve sometido en función de la capacidad 

que posea para resistir a tracción o a compresión.  

Como indica Steadman, “no es difícil comprender la atracción que la obra de D’Arcy 

Thompson suscitaba en una teoría arquitectónica interesada en la relación de la forma con 

la función”17, donde la configuración final podía ser el resultado de un análisis de las 

fuerzas mecánicas a las que estuviera sometida. Se observa aquí un modo de hacer afín a 

la manera de proyectar de aquellos ingenieros que, como dice Billington, considerados 

pioneros del Arte Estructural, cuyos ideales son “eficiencia (mínimo material), economía 

(mínimo coste) y elegancia (máxima expresión estética)”18,  se ocupan de “crear formas 

artificiales que controlan las fuerzas naturales… y cuanto más claramente el proyectista 

pueda visualizar esas fuerzas, más seguro estará él de su forma”19 (fig. 04).  Es decir, en 

la Naturaleza, la forma de los seres vivos responde de forma eficaz a las fuerzas a las que 

se ven sometidos. Por lo tanto, si se quiere crear artificialmente una forma eficiente, 

cuanto más se conozca la forma natural de actuar de estas fuerzas, más cercano se estará 

del éxito de la forma resultante elegida. Para esto se utilizaban representaciones gráficas 

que, como el mismo Eduardo Torroja20 escribió, se basan principalmente en el estudio de 

la estabilidad y del equilibrio de la estructura, considerando la resistencia en una segunda 

                                                        
17 Steadman, P. (1984). El mito del darwinismo arquitectónico. En: Fernández-Galiano, L (ed.). Arquitectura, 
técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad. Madrid: Servicio de Publicaciones Secretaría general 
Técnica Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, p. 96.  
18 Billington, D.P. (2013). La torre y el puente. El nuevo arte de la ingeniería estructura. Valencia: Cinter 
divulgación científica, p. 26. (Paréntesis añadidos por la autora de la presente tesis).  
19 Ibídem, pp. 39-40.   
20 Torroja Miret, E. (2000). Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científica, p. 15. 
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Fig. 05: Prototipo de silla regulable, 1937.  
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fase, donde el cálculo entraría en juego. Este es el principio de la estática gráfica, en el 

que se analiza estáticamente el equilibrio de fuerzas, tan utilizado por los ingenieros del 

siglo XX, como Robert Maillart, Eugène Freyssinet, Pier Luigi Nervi o Eduardo Torroja, 

entre otros, y mediante la cual se pueden plantear hipótesis, en fase de diseño, sobre 

diferentes soluciones posibles que sean viables económica y estructuralmente.  

Aunque no se han encontrado referencias directas ni testimonios de que Jean Prouvé 

conociera la existencia del libro de D’Arcy Thompson, sin embargo, existen 

declaraciones hechas en primera persona en las que el constructor francés afirmaba que 

su mejor fuente de información, influenciado por la École de Nancy cuyo co-fundador fue 

su padre, la encontró en la contemplación de la naturaleza: ‘Mira, como el pulgar a la 

mano. Todo está bien hecho, es sólido, son formas de resistencia equivalente y, a pesar 

de todo, son flexibles”21. Prouvé hablaba siempre de resistencia equivalente, sin 

diferenciar si el diseño correspondía a un mueble o a un edificio, refiriéndose a la forma 

que adquirían los objetos que proyectaba y construía, como respuesta a las solicitaciones 

a las que estaban sometidos, siendo más resistentes allá donde más esfuerzos debían 

soportar. Por ejemplo, las patas traseras de sus sillas asumían forma trapezoidal, cuyo 

extremo de mayor dimensión era aquel que se unía con el asiento ya que, como exponía 

Prouvé, “una silla siempre rompe por la junta trasera, por el ángulo entre las patas y el 

asiento”22 (fig. 05). En esta declaración queda manifiesta una semejanza incuestionable 

entre la resistencia equivalente de Jean Prouvé y la forma eficaz definida inicialmente 

Galileo y posteriormente adoptada por D’Arcy Thompson.  

 

Un material optimizado. 

Jean Prouvé acudía desde pequeño al taller de su padre, de quien recuerda su habilidad 

para asociar “instantáneamente el pensamiento con la acción manual”23. Allí tuvo la 

posibilidad de estar en contacto directo con el mundo artesanal. Y allí aprendió a 

observar la naturaleza, a analizar el por qué de las formas. Esto se reflejará 

posteriormente, como ya hemos anticipado, en su modo de construir donde las secciones 

                                                        
21 Lavalou, A. (ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, p. 12. 
22 Ibid., p. 26. 
23 Ibid., p. 11. 
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Fig. 06.: Jean Prouvé en el taller de Émilie Robert.  
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de los elementos venían dadas por los esfuerzos que tenían que resistir y la función a 

desempeñar.  

La formación de Jean Prouvé estuvo estrechamente relacionada con el cómo hacer las 

cosas. Sus primeros trabajos fueron colaboraciones con diferentes talleres herreros, 

primero con Émile Robert (fig. 06) y después con Adalbert Szabo, hasta que en 1924 

inauguró su propio taller en la rue du Général Custine, en Nancy. Allí siguió trabajando 

principalmente con el hierro forjado y comenzó a evolucionar progresivamente hacia el 

campo de la construcción, en la que aplicó técnicas mecanizadas novedosas propias de 

una producción más industrializada. En 1931 trasladó su taller a uno más grande en la rue 

des Jardines donde fundó el Ateliers Jean Prouvé. Trabajar en este espacio le brindó la 

posibilidad de utilizar máquinas e instrumentos de mayor dimensión y pudo adquirir por 

primera vez herramientas que le permitían realizar a él mismo los pliegues de la chapa 

metálica24. Sus primeros muebles y las primeras colaboraciones con arquitectos datan de 

esta época.  

Es importante hacer hincapié en el papel que tuvo el diseño de mobiliario en la evolución 

de la obra de Jean Prouvé como ya afirmara A. Guiheux en 1990, cuando escribía que “la 

experiencia del mobiliario permite el cambio a escala, el aumento que permite pasar el 

mueble a habitación”25. O cuando, unos años más tarde, en 2011, N. Foster manifestaba 

que “desde el mobiliario no había más que subir un peldaño en la escala para 

industrializar toda la envolvente del edificio”26. De hecho, la lógica defendida y utilizada 

por Jean Prouvé en la creación de objetos quedaba patente de forma clara y evidente ya 

en los primeros muebles (toalleros, mesas, sillas, sillones) que realizó en la década de 

1930, en los que aumentaba la sección allí donde preveía mayores esfuerzos solicitantes, 

como ya se ha expuesto anteriormente. Buscaba siempre soluciones económicas que 

fueran el resultado obtenido de aplicar la lógica y criterios de sencillez constructiva en 

cualquier objeto que diseñara, conjugando la función del mismo y la optimización, como 

se puede observar en el esqueleto estructural del tablero de una mesa. Este se apoyaba en 

                                                        
24 Sulzer describe esta evolución en un artículo sobre los primeros años de trabajo de Jean Prouvé, en el que 
hay una entrevista que mantuvo Prouvé con Jean-Marie Helwig en 1982. Sulzer, P. (2011). Años de forja: del 
taller a la fábrica. AV Monografías, nº 149 (Ejemplar dedicado a: Jean Prouvé 1901-1984), pp. 34-49. 
25 Guiheux, Alain (1990). L’architecture inverse. En: Guidot, R. y Guiheix, A. (ed.). Jean Prouvé 
constructeur. Paris: Editions du Centre Pompidou, p. 31. 
26 Foster, Norman (2011). Jean Prouvé: maestro de la forma estructural. AV Monografías, nº149 (Ejemplar 
dedicado a: Jean Prouvé 1901-1984), p. 112.  
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Fig. 07 y 08:  Silla nº4, realizada en chapa plegada, tubo metálico y madera chapada, 1935. 

Fig. 09 y 10:  Prototipo de silla desmontable realizada en aluminio, 1953.  
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un único elemento vertical situado en el centro y estaba configurado por piezas en 

voladizo, como si fueran las viguetas que forman parte de un forjado, las cuales 

aumentaban su sección en la zona intermedia del tablero y la reducían en los extremos 

situados en el perímetro. Otro ejemplo son las numerosas sillas que produjo, en las que 

quedaba enfatizado visualmente este carácter al ensanchar de manera considerable la 

sección de las patas traseras respecto las delateras, al ser aquellas las que reciben la 

mayor parte del peso de la persona que se sienta sobre la silla. En función del material 

con el que manufacturase, adaptaba ligeramente el diseño para responder de manera 

coherente a la técnica de fabricación y aprovechar la materia prima lo máximo posible. 

Como ya resaltara Sulzer27, Prouvé hacía generalmente varias versiones de sus muebles 

en las que empleaba materiales diferentes. Existen numerosas imágenes y planos que 

testifican como una misma pieza era estudiada con diferentes formas de materializarse. 

Por ejemplo, en 1934 diseñó una silla de oficina utilizando la chapa plegada para las patas 

traseras, tubos de acero para las patas delanteras y madera para el asiento y respaldo (fig. 

07 y 08). Un año más tarde fue modificada al añadirle reposabrazos realizados con chapa 

plegada y sustituir el asiento de madera por cuero. Después de la guerra, fue actualizada 

de nuevo al sustituir los brazos de la silla por unos de tubo de acero y madera. En 1941 

fue diseñada para que pudiera ser desmontada y facilitar su transporte. En 1942, debido a 

la escasez de hierro, fue fabricada utilizando exclusivamente la madera como material de 

construcción, a excepción de los elementos de unión en su versión desmontable. Ya en 

1953, realizó una nueva interpretación, esta vez utilizando el aluminio (fig. 09 y 10).  La 

forma de la silla es muy parecida en todas ellas, aprovechando las cualidades mecánicas y 

respondiendo a la idea de optimizar el material al emplear secciones de tensión uniforme, 

en las que se percibe una concepción basada en la simplicidad de fabricación. En función 

del material al que se recurre para su producción, cada una de las piezas que formaban la 

silla adquirían una forma, la cual, como expresión propia de su materia prima, era 

consecuencia del proceso de confección del mismo y a la economía de medios. Por 

ejemplo, en el caso de las patas realizadas con tubo de acero, estas son de sección 

redonda al aprovechar la propia forma de la materia prima, mientras que las de madera 

adquieren una sección prismática más acorde con la naturaleza de este material. Cuando, 

                                                        
27 Sulzer, P. (1990). Aspects de la méthode et de l’oeuvre. En: Guidot, R. y Guiheix, A. (eds) (1990). Jean 
Prouvé constructeur. Paris: Editions du Centre Pompidou, pp. 128-129. 
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Fig. 11 y 12:  Comparación entre la estructura de una mesa realizada por Prouvé en 1930 y el sistema 
constructivo del Aeroclub en Buc. 
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sin embargo, se recurría a la chapa, las características inherentes a esta requerían un modo 

de manipulación específico que caracterizaba su forma final. Como defendía Loos:  

Cada material tiene su propia forma de expresión, y ningún material puede tomar por sí 

la forma de otro material. Porque las formas se han hecho con el material y a través del 

material. Ningún material permite una intromisión en su círculo de formas. El que osa 

hacerlo es marcado por el mundo como falsificador28. 

Este mismo modo de proceder era empleado por Prouvé para cualquier objeto y se 

trasladaba incluso a los edificios de mayor dimensión, ya que para él eran como un 

mueble de tres metros de altura. De hecho, a lo largo de sus años de trabajo desarrolló un 

enorme reportorio de sistemas que mantienen cierta correspondencia entre objetos de una 

escala menor y construcciones de mayor entidad. Norma Foster escribió un interesante 

artículo al respecto en el que analizaba algunos de estos ejemplos, entre los que destacaba 

la forma estructural que empleaba para dos de sus mesas, las cuales se pueden encontrar 

también en varios de sus edificios29. Otro ejemplo representativo se puede observar en el 

modo de configurar el tablero superior de una mesa cuya componente resistente coincide 

con la de la cubierta del Aeroclub Roland Garrós en la que los elementos sometidos a 

flexión tienen mayor dimensión allí donde los esfuerzos flectores son de mayor magnitud 

(fig. 11 y 12) o en el caso de la Maison du Peuple que, como su propio autor indicaba, se 

asemeja a “una especie de gran taburete”30. 

Estos dos últimos proyectos citados son considerados de gran relevancia dentro de los 

trabajos realizados por Prouvé durante la década de los años 30, ambos en colaboración 

con la firma de arquitectos Eugène Beaudouin & Marcel Lods y el ingeniero Vladimir 

Bodiansky, en los que la chapa plegada era el material protagonista.  El cambio de la 

materia prima empleada en la construcción, del hierro a la chapa metálica, fue, 

probablemente, derivado de la influencia del mundo de la aviación, del que era un gran 

apasionado, más que del automovilístico ya que, como el constructor de Nancy 

recordaba, sus primeros bocetos de elementos portantes manufacturados a partir de la 

ligera chapa plegada formando perfiles huecos eran anteriores al primero modelo ligero 

                                                        
28 Loos, A. (1993). El principio del revestimiento. Escritos I: 1897/1909. Madrid: El Croquis, p. 152. Artículo 
original: Das Prinzip der Bekleidung, publicado en Neue Freie Presse el 4 de septiembre de 1898.  
29 Foster, Norman (2011). Jean Prouvé: maestro de la forma estructural. AV Monografías, nº149 (Ejemplar 
dedicado a: Jean Prouvé 1901-1984), pp. 113-114. 
30 En Lavalou, A. (ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, p. 30. 
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Fig. 13: Plano del proyecto de la estación de autobuses realizado en chapa plegada en La Vilette, 1933. 
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de Citroën31, además de la influencia de la Escuela de Nancy en la que el espíritu creativo 

e innovador estaba tan presente.  

En 1933 diseñó su primer edificio elaborado completamente con chapa plegada, La 

Vilette (fig. 13), haciendo uso de las dotes y habilidades desarrolladas en sus años como 

herrero y, seguramente, motivado por la disponibilidad de los nuevos instrumentos de 

trabajo que poseía. Sin embargo, esta estación de autobuses, encargo recibido de la 

Société de Transports Citroën, nunca llegó a construirse. El proyecto constaba de dos 

edificios, en uno se ubicaba la propia estación de autobuses y el otro estaba destinado a la 

venta de billetes y una sala de espera. En ambos volúmenes la modulación de fachada, 

coincidente con la distancia entre pórticos, era de 3m. Esta dimensión, como ya 

observaba Sulzer32, podría haber sido determinada, probablemente, por las máquinas 

disponibles en ese momento en el taller de Jean Prouvé, las cuales permitían un plegado 

máximo de 3 m., manifestándose así la influencia que ejercía, ya desde el inicio de la 

concepción del proyecto, el modo de fabricación utilizado y las herramientas disponibles. 

Este proyecto puede ser considerado como precursor de las técnicas de producción que 

pudo llegar a poner en práctica solo posteriormente en Buc y en Clichy.  Como indica C. 

Coley:  

Este proyecto, no realizado, contiene la semilla de lo que más tarde será diseñado y 

desarrollado por Prouvé: el trabajo en la junta, el perímetro, el elemento de esquina, el 

refuerzo horizontal de los paneles, el uso de postes huecos para el paso de tuberías de 

agua de lluvía y calefacción…33 

Al igual que el mismo Jean Prouvé también lo reconocía cuando hablaba de la Maison du 

Peuple:  

De hecho, paneles como estos ya habían sido diseñados en mi taller para el edificio de la 

estación de autobuses (…) en La Villette. Recuerdo hacer todos los dibujos para los 

                                                        
31 Sulzer, P. (2011). Años de forja: del taller a la fábrica. AV Monografías, nº149 (Ejemplar dedicado a: Jean 
Prouvé 1901-1984), p. 48. 
32 Sulzer, P. (1999). Jean Prouvé. Oeuvre complète/Complete Works. Volume 1: 1917-1933. Basel: 
Birkhäuser, p. 219. 
33 “Ce projet, non réalisé, contient les germes de tout ce qui ultérieurement conçu et mis au point par Prouvé: 
travail sur le joint, la rive, l'élément de coin, rigidification horizontale des panneaux, utilisation des poteaux 
creux pour contenur les conduites d'eau de pluie et de chauffage...” En: Coley, C. (1993). Jean Prouvé. Paris: 
Éditions du centre Pompidou, pp. 23-24 (Traducción propia). 
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Fig. 14: Montaje de elementos prefabricados en la Citè de la Muette en Drancy. 
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edificios de la Citroën, usando las mismas técnicas y consiguiendo un efecto bastante 

inusual para la época34.  

El edificio principal estaba planteado con unos pórticos estructurales realizados con 

chapa metálica plegada, formando perfiles huecos cerrados en los que la sección 

horizontal de los elementos estructurales iba cambiando y adaptándose a los esfuerzos 

que debían resistir para conseguir así una resistencia uniforme en todo el elemento, o 

como diría Prouvé, un elemento con resistencia equivalente. En este caso, el pórtico 

estaba configurado por dos piezas simétricas divididas, cada una de ellas, en dos tramos 

en cuya conjunción adquirían mayor sección al ser materializada esta como un 

empotramiento y, por tanto, estar la zona más solicitada. Mientras, la unión en cumbre 

entre las dos piezas simétricas parece haber sido concebida con un grado mayor de 

articulación y, consecuentemente, tener que soportar menos tensiones, viéndose asi 

reducida su sección. La envolvente estaba formada por paneles realizados con chapa 

metálica plegada que cubrían la distancia entre los pórticos.  

Prouvé dedicó gran parte de su vida profesional a realizar colaboraciones con otros 

arquitectos. Durante la década de 1930 destacaron, como se ha dicho anteriormente, 

principalmente aquellos proyectos desarrollados junto a Marcel Lods y Eugène 

Beaudouin. Estos, nacidos en París a finales del siglo XIX, se conocieron cuando 

trabajaban bajo la dirección de Albert Beaudouin, tío del segundo de ellos, y se asociaron 

en el año 1930 formando la firma Lods & Beaudouin. Formaron parte de ese grupo de 

arquitectos que fueron precursores de una arquitectura moderna que tomó conciencia de 

la situación social y del contexto en el que se estaba desarrollando, respondiendo de 

modo coherente a las necesidades del momento y en congruencia con las posibilidades 

técnicas y avances científicos. Eran personajes muy distintos entre ellos, siendo la 

componente “inventiva” el factor común que los unía35. La Citè de la Muette (fig. 14) fue 

la primera colaboración con el taller de Jean Prouvé, quien se ocupó de realizar todos los 

                                                        
34 “In fact, panels like this had already been designed in my workshops for the coach station buildings … at 
la Vilette. I remember completely doing all the drawings for the Citroën buildings, using the same techniques 
and achieving an effect rather unusual for te period”. En: Sulzer, P. (1999). Jean Prouvé. Oeuvre 
complète/Complete Works. Volume 1: 1917-1933. Basel: Birkhäuser, p.219 (Traducción propia). 
35 Eugène Beaudouin (1898-1983) se formó en l’École des Beaux Arts y en 1928 obtuvo en premio Grand 
Prix de Roma. De forma contemporánea a su colaboración con Lods se dedicó a temas urbanísticos. Marcel 
lods (1891-1978), de procedencia más modesta, consiguió graduarse en l’École des Beaux Arts en 1923. En 
1934 se unió a la Union des artistas modernes (UAM), organización a la que también perteneció Jean Prouvé, 
y un año antes participó en el CIAM que tuvo lugar en Atenas. En: Uyttenhove, P. (2012). Beaudouin et 
Lods.   París: Editions du Patrimoine, p. xx (Un tandem vers une architecture nouvelle  
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Fig. 15: Prototipo de la Maison usinée en el atelier de Jean Prouvé en Nancy. Marcel Lods inspeccionando el 
montaje. 
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herrajes y elementos metálicos, como las puertas, los ascensores, las ventanas y las 

cocinas. Sus posteriores colaboraciones36 fueron el edificio para el club del aeródromo de 

Roupy en Saint-Quentin (1933-1935), realizado en hormigón y chapa plegada, el 

proyecto no realizado para el concurso de la O.T.U.A.37 (1933-1934), concebido 

completamente con chapa plegada al igual que La Villette, el pabellón del Aeroclub 

Roland Garrós en Buc (1935-1936), la Maison du peuple en Clichy (1935-1939), la casa 

de fin de semana desmontable BLPS38 (1937-1938), entre otros. En 1941 se rompió la 

relación profesional entre Marcel Lods y Eugène Beaudouin, pero el primero de ellos 

continuó trabajando con Jean Prouvé hasta 1946, fecha en la que finalizó definitivamente 

su colaboración por iniciativa de Prouvé39, período durante el cual realizaron, por 

ejemplo, la Maison usinée para la OTUA (1942-45), una vivienda en la que emlearon un 

sistema constructivo a base de paneles metálicos muy aislantes que se anclaban a la 

estructura metálica mientras que las ventanas se desplazan apoyadas en unas guías 

verticales, siendo una clara referencia al mundo automovilístico40 (fig. 15). 

Vladimir Bodiansky41, por su parte, colaboró en los principales proyectos realizados por 

los arquitectos Lods & Beaudouin y Jean Prouvé, como el Aeroclub Roland Garrós en 

                                                        
36 En varias publicaciones se menciona la colaboración de Jean Prouvé con la firma de arquitectos Lods & 
Beaudouin en el proyecto L’école de plein air en Suresnes (1932). Sin embargo, en la publicación de Sulzer 
que recoge la obra completa de los trabajos realizados por Jean Prouvé se indica que esta colaboración nunca 
tuvo lugar, sino que, sin embargo, los trabajos de carpintería metálica y el mobiliario fueron realizadas por 
otras dos empresas, Compagnie Gilon, Bayet & Charles y Société des Meubles Superposables, 
respectivamente. En el archivo de Jean Prouvé se encuentran estudios del mobiliario y los planos de estudio 
para la industrialización seria de las aulas, que nunca llegaron a realizarse. En: Sulzer, P. (2000). Jean Prouvé 
Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: Birkhäuser, pp. 51, 99 y 171. 
37 O.T.U.A es el acrónimo de Office Technique pour l’utilisation de l’Acier (Francia). 
38 Las siglas BLPS para designar esta casa de fin de semana corresponden a las iniciales de los participantes 
en la realización de esta propuesta: Eugène Beaudouin y Marcel Lods como arquitectos, Jean Prouvé y 
Forges de Strasbourg como constructores.  
39 En Lavalou, A. (Ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, p. 31. 
40 Lods, M. (1947). Viviendas de montaje rápido tipo A3 y B3.  Arquitectura de hoy (versión castellana de 
L’Architecture d’Aujourd’hui), año primero, num. 5. p. 38.  
41 Vladimir Bodiansky nació en Ucrania, en la ciudad de Kharkov en 1894. Se graduó en 1914 en Moscú en 
el Highway Institute y posteriormente trabajó como ingeniero civil hasta que se presentó como voluntario 
para participar en la Primera Guerra Mundial. En 1919 abandonó Rusia, debido a su participación junto al 
bando derrotado en la Revolución de Octubre, y decidió permanecer en Francia, donde había estado sirviendo 
como piloto en la Foreign Legion. En 1920 obtuvo el diploma en la Escuela de aeronáutica y construcciones 
mecánicas (ENSA) y se dedicó, principalmente, a la construcción de aviones hasta que la llegada de la Gran 
Depresión le obligó a cambiar de actividad debido a la falta de encargos. Conoció al arquitecto Marcel Lods 
gracias a la pasión que compatían ambos por la aeronáutica. Lods lo introdujo en el mundo de la construcción 
y la ingeniería civil y le presentó al ingeniero Eugène Mopin, con el cual empezó a trabajar colaborando en el 
proyecto de la construcción de la Cité de la Muette, en el que se encontraba embarcado en esos momentos. 
Información obtenida de: 
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Fig. 16: Boceto realizado por jean Prouvé para la Unité d’habitation de Marsella de Le Corbusier. 
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Buc y la Maison du Peuple en Clichy. Desde 1933 hasta 1937 lo hizo como ingeniero 

colaborador bajo las órdenes de Mopin y, sucesivamente, pasó a formar parte como 

trabajador asalariado del estudio de arquitectura de Marcel Lods. Allí permaneció hasta 

1940. En los años posteriores llegó incluso a trabajar con Le Corbusier en el proyecto de 

la Unité d’habitation de Marsella, donde volvió a coincidir con Prouvé, quien se dedicaba 

a estudiar las posibilidades de prefabricación de las células de alojamiento (fig. 16). 

 

Un enfoque pragmático. 

En una época caracterizada por la aparición de los nuevos medios de transporte, la 

construcción de estaciones ferroviarias, aeropuertos y otros tipos de edificios 

relacionados con la nueva movilidad proliferaron en el panorama internacional, 

destacando ejemplos como la estación de Florencia Santa Maria Novella de Giovanni 

Michelucci, la estación central de Helsinki de Eliel Saarinen, la Hauptbahnhof de 

Stuttgart de Paul Bonatz, los hangares para dirigibles en Orly de Eugène Freyssenet, el 

hangar de Pier Luigi Nervi en Orvieto o el aeropuerto en Schkenditz de Hans Wittwer. En 

algunos de estos proyectos se puede observar ya el cambio que se estaba produciendo en 

el panorama arquitectónico mientras otros aún permanecían arraigados en una estética 

ecléctica. La revista arquitectónica L’Architecture d’Ajourd’Hui publicó en 1936 un 

artículo monográfico dedicado a los aeropuertos europeos entre los que aparecía el 

Aeroclub Roland Garrós en Buc el cual destacaba, a pesar de sus dimensiones contenidas, 

por reflejar un nuevo modo de operar con los materiales, claramente influenciado por la 

industria aeronáutica. Jean Prouvé pudo con este proyecto realizar finalmente su primera 

construcción utilizando exclusivamente la chapa metálica, materia prima cuyas 

cualidades y posibilidades de manipulación respondían adecuadamante a las premisas de 

partida que exigían una rápida construcción y que pudiera ser desplazado con cierta 

facilidad, aplicando algunos de los criterios proyectuales ensayados en la fabricación de 

                                                                                                                                                        
- Cinqualbre, O. (2004). Vladimir Bodiansky. En: Dumont d’Ayot, C. y Reichlin, B. (eds.). Jean Prouvé. The 
Poetics of the Technical Object. Weil am Rhein (Alemania): Vitra Design Museum.  

- Frapier, C. (2012). The career of engineer Vladimir Bodiansky. Engineering History and Heritage. Volume 
165, issue EH2, pp. 113-121. Recuperado de:  
http://www.icevirtuallibrary.com/doi/pdf/10.1680/ehah.8.00017 

- Tournon-Brandly, M. (1965). The work of Vladimir Bodiansky. Architectural Design 35, pp. 25-28. 
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Fig. 17: Plantas y sección longitudinal del Aeroclub en Buc. 

Fig. 18: Pilar de chapa plegada (Aeroclub Roland Garrós, plano 4884). 
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mobiliario. Los arquitectos, de hecho, lo concibieron de forma que pudiera ser construído 

en taller para, posteriormente, ser trasladado y montado en el lugar destinado para su 

emplazamiento definitivo42.  

El edificio del Aeroclub, distribuido en dos niveles, estaba formado por seis módulos de 

igual dimensión (inicialmente fue concebido de menor tamaño y estaba formado por solo 

cinco módulos) colocados en línea uno al lado del otro. Estos, a su vez, se subdividían en 

dos sub-módulos prácticamente iguales. Era de planta rectangular (9,07m. x 27m. 

consideradas a ejes de pilares) y se dividía espacialmente en dos bandas horizontales. Una 

de ellas era de doble altura, con una altura total de 4,59m, hasta la cota inferior del 

forjado superior, donde se ubicaba el restaurante y el bar que comunicaban con una 

terraza exterior a través de puertas correderas de cristal que ocupaban la altura total del 

edificio. La otra franja tenía dos plantas. En planta baja se ubicaba el hall de acceso, la 

sala del conserje, las oficinas y la cocina, que a su vez conectaba con la sala de caldera 

situada en el sótano. En la planta primera estaban situados los vestuarios y aseos, a los 

cuales se accedía por una escalera desde la zona de acceso principal, las habitaciones del 

conserje y una sala para jugar a cartas accesible desde una rampa situada en la doble 

altura del restaurante (fig. 17).  

Todo el proyecto se resolvió tomando como punto de partida la distancia entre los ejes de 

pilares. A partir la dimensión de 4,50 m. fueron diseñados minuciosamente, utilizando 

una precisión milimétrica, todos los componentes de modo que encajasen a la perfección 

unos con otros una vez fuesen ensamblados, al igual que se fabrica un automóvil, objeto 

que era una referencia constante para Prouvé como se puede observar de los numerosos 

bocetos que realizaba. La configuración de cada elemento se investigaba con el objetivo 

de garantizar una rápida fabricación y montaje y poder reducir así los tiempos de 

producción. Los pilares, por ejemplo, se resolvieron con tres tipos de perfil diferentes de 

sección abierta, la cual era obtenida mediante el plegado de tres chapas de 3mm. de 

grosor (fig. 18). Dos de ellas conformaban el perímetro y la tercera optimizaba la rigidez 

del conjunto. El soporte era configurado con el lado de mayor dimensión situado en la 

dirección del pórtico. De este modo se aumentaba la inercia del mismo frente al posible 

pandeo provocado por las cargas verticales y el viento y mejorar, por lo tanto, su 

resistencia a flexocompresión. Las dos chapas perimetrales estaban plegadas dejando 
                                                        
42 Lods, M. (1947). Club de aviación Roland Garros. Arquitectura de hoy (versión castellana de 
L’Architecture d’Aujourd’hui), año primero, num. 5. pp. 32-33.  
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Fig. 19: Plano de cimentación (Aeroclub Roland Garrós, plano 4804). 

Fig. 20: Plano de las secciones tipo de pilares y vigas realizados con chapa plegada (Aeroclub Roland Garrós, 
plano 4808). 
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unas hendiduras de 29 mm. de profundidad que servían para la recepción de los paneles 

de fachada, así como con una separación entre ellas de 60 mm., en el lado opuesto del 

poste, donde quedaban encajadas, en su caso, las particiones interiores. Según la posición 

en planta de cada uno de los pilares, adoptaban una orientación o la inversa, con la 

finalidad de que la silueta de cada uno se adaptase a los elementos con los que se debía 

unirse para constituir el conjunto43 (fig. 19).  

El perfil 1, sensiblemente simétrico, era utilizado en quince de los veintiún pilares, los 

cuales son identificados en el plano de cimentación con las letras A, B y C y los números 

del 2 al 6. Este tipo era el más sencillo de los tres al ser necesaria una única hendidura 

situada en el lado de menor dimensión, es decir, perpendicular a la dirección del pórtico. 

Los postes con perfil 2, situados en las cuatro esquinas, y los de perfil 3, que 

correspondían a los ubicados en el centro de los laterales cortos del edificio, debían tener, 

además, una segunda hendidura en los lados mayores para recibir los paneles que 

delimitaban el edificio por los extremos. La variación entre el tipo 2 y 3 estribaba en la 

diferente posición de la cavidad debido al empleo de paneles de igual dimensión, pero 

desigual distancia entre ejes de pilares (fig. 20). Los postes iban soldados cada uno de 

ellos a una chapa metálica de 5mm. de espesor que se anclaban a la cimentación mediante 

cuatro pernos. Las cabezas de los pilares estaban biseladas, con diferentes grados de 

inclinación según el tipo de perfil, para poder conectarlos con las correspondientes vigas 

a través de una chapa soldada en su extremo superior que permitía la unión atornillada 

(fig. 21). En el interior de los postes, en la cota donde iban posicionadas las vigas, se 

disponían dos tubos soldados entre ellos, formando una T, que iban, a su vez, unidos 

también mediante soldadura a las tres chapas metálicas que conformaban el poste (fig. 

18). A esta T, la cual sobresalía ligeramente del perímetro para conseguir el espesor 

necesario para realizar la conexión soldada, se anclaba la viga correspondiente a través de 

unos pernos, quedando así garantizada la transmisión de esfuerzos entre elementos 

portantes de sección hueca44. 

Inicialmente, las vigas de la cubierta que configuraban los pórticos estructurales fueron 

proyectadas con una sección muy similar al perfil 1 empleado para los pilares, quedando 

                                                        
43 En el plano de cimentación (Fonds des Atelier Jean Prouvé 23J, nº documento 99-58) se observa esta 
afirmación. 
44 Sulzer, Peter: Jean Prouvé. Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Basel – Boston – 
Berlin: Birkhäuser – Publischers for Architecture, 2000, p. 119. 
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Fig. 21: Plano del pilar tipo nº 7 (Aeroclub Roland Garrós, plano 5052). 

Fig. 22: Plano de la cubierta (Aerolcub Roland Garrós, plano 5031). 
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la incisión en la parte superior. El perímetro plegado de las chapas que conformaban el 

material de cubrición estaba alojado en dicha oquedad. Posteriormente, el perfil fue 

modificado. La hendidura que fue sustituida por una prolongación de las chapas dobladas 

en la dirección perpendicular, a la vez, que la cara superior de la viga fue inclinada 

ligeramente (fig. 20). Esto facilitaba la unión atornillada con las piezas que conformaban 

la cubierta materializada con chapas dispuestas de forma que adoptaban la catenaria 

debida a su propio peso, consiguiendo así acotar su espesor al mínimo necesario al poder 

reducir la rigidez a flexión de los mismos. Para evitar la filtración de agua a través de 

estas juntas abiertas, las uniones se cubrían con una chapa en forma de U invertida (fig. 

22). Por la parte inferior de la cubierta, se colocaban unas bandas metálicas con una doble 

función: por un lado, aumentar la rigidez de los paneles de cubierta y, por otro, conducir 

el aire caliente ya que los paneles de cubierta, junto con el revestimiento metálico 

colocado inferiormente, asumían la función de conductos de aire de calefacción45. Jean 

Prouvé buscaba siempre la optimización de material a la vez que diseñaba bajo la óptica 

de la lógica constructiva por lo que una de sus premisas era integrar todos los elementos 

de manera eficaz en el conjunto del edificio, cada uno respondiendo a su función 

específica.  

En la dirección perpendicular a los pórticos, el arriostramiento de los mismos se 

conseguía mediante unas vigas de menor entidad soldadas a la cabeza de los pilares, 

dispuestas siempre por debajo de las vigas principales. El perfil de tales elementos difería 

según su posición, al igual que los pilares, en los que se tuvieron en cuenta diferentes 

variables en su configuración, además de la resistencia y rigidez necesaria conferida por 

los distintos modos de plegarse, como el ensambleje con las piezas adyacentes. Las vigas 

principales eran de canto variable para responder a dos finalidades: adaptarse a las 

solicitaciones actuantes y, a su vez, dar a la cubierta la pendiente necesaria para evacuar 

el agua de lluvia. Aunque inicialmente fue pensado para que las bajantes quedaran ocultas 

en el interior de la tabiquería situada en el límite que separaba la zona a doble altura, 

parece ser que al final el agua era evacuada hacia el exterior.  

Esta construcción puede ser entendida como un esqueleto portante al cual se le añade una 

envolvente, es decir, un chasis, como Prouvé lo denominaba, el cual estaba cubierto por 

una carrocería en la que las piezas encajaban a la perfección (fig. 23). Para completar el 

                                                        
45 Ibid., p. 121. 
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Fig. 23: Unión de los paneles de fachada con el elemento portante. (Aeroclub Roland Garrós, plano 4459). 

Fig. 24: Plano de particiones interiores (Aeroclub Roland Garrós, plano 5272). 
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sistema en el Atelier fueron creadas todas las piezas que envolvían el esqueleto, así como 

las que distribuían espacialmente las estancias que componían la zona de servicio en el 

interior del Aeroclub.  

Las particiones (fig. 24) fueron diseñadas mediante componentes creados a medida, pero 

intentando confeccionar piezas que pudieran ser repetibles para reducir los costes de 

producción. Cada tabique, cuya anchura era siempre de 50mm, estaba formado por dos 

chapas plegadas de manera simétrica que conformaban el perímetro. En el espacio 

interior se disponía otra chapa plegada, colocada a intevalos de 50cm. aproximadamente 

una de otra, en cuyo interior quedaba alojado el mecanismo de bloqueo que fijaba las 

piezas en su posición y a las cuales iban unidos unos listones horizontales curvados que 

funcionaba como resortes que mantenían en tensión las chapas, dándoles así un aspecto 

terso. Fueron proyectadas también varios tipos de piezas estandarizadas cuyas funciones 

eran servir tanto de terminación de las particiones para recibir el módulo de puerta, como 

de unión entre dos tabiques perpendiculares o entre tabique y el poste portante, en el cual, 

como se ha comentado antes, estaba predispuesta una oquedad para tal fin. Los baños y 

duchas de los vestuarios de la planta superior fueron, sin embargo, realizados como 

bloques autónomos y herméticos montados totalmente en taller, en los que desaparecían 

las juntas que podían limitar su buen funcionamiento, concebidos como si fueran una 

parte de la carrocería que se ensambla posteriormente46. 

Los paneles de fachada tenían la dimensión de 4,50m x 2,25m y fueron diseñados como 

unidades independientes formadas por dos hojas de chapa metálica, una interior y otra 

exterior, y con material aislante en el hueco intermedio creado entre ellas. Existían varios 

tipos de paneles cuya diferencia se fundamentaba en las aberturas dispuestas: desde los 

que eran totalmente opacos hasta los que tenían incorporadas ventanas que ocupaban 

prácticamente toda la longitud del elemento. La lámina metálica exterior estaba 

compuesta por varias piezas soldadas y posteriormente cepilladas47 para formar una única 

superficie lisa, mientras que la superficie interior estaba compuesta por cinco chapas, 

siendo las dos de los extremos de mayor anchura al tener que plegarse en sus extremos 

                                                        
46 Estos baños concebidos como bloques autónomos recuerdan al realizado por R. Buckminster Fuller para la 
vivienda Dymaxion. Un baño diseñado para reducir el consumo de recursos y pensado para su construcción 
en serie, en el que la influencia de las técnicas empleadas en la aviación era más que evidente en su diseño. 
47 Jean Prouvé, grabación realizada por Jean-Marie Helwig en 1982-1983; Archivo de J. Prouvé de la 
Universidad de Stuttgart. Citado en: Sulzer, P. (1990). Aspects de la méthode et de l’oeuvre. En: Guidot, R. y 
Guiheux, A. (ed.). Jean Prouvé constructeur. Paris: Centre Georges Pompidou, p. 130.  
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Fig. 25: Plano de un panel tipo de fachada (Aeroclub Roland Garrós, plano 4968). 

Fig. 26: Plano con los “chasis” de los elementos de fachada (Aeroclub Rolnd Garrós, plano 4911). 
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para conferir rigidez al panel en la dirección perpendicular al plano de fachada, a la vez 

que se formaban unos huecos en los que quedaban alojadas unas tuercas que eran 

soldadas a las chapas. En dichas tuercas, unos pernos con forma de L generaban presión 

sobre unos elementos de madera incorporados en la chapa exterior. Mediante este 

ingenioso mecanismo se conseguía curvar los paneles de forma que, al estar tensados, 

adquirían un aspecto terso, a su vez que se intentaba solventar el problema de la 

ditalación térmica que afectaba a este tipo de material48 (fig. 25). En los extremos 

verticales la chapa se doblaba noventa grados y se prolongaba 35 mm. respecto el espesor 

total del panel para crear la pestaña necesaria que era encajada en el espacio apósito 

creado en los elementos portantes verticales y unir cada panel al esqueleto estructural. Se 

creaba así una junta en la que se colocaba un elemento intermedio plástico con el cual se 

buscaba la estanqueidad de la misma. Cada unidad de panel tenía una longitud total de 

4.494 mm., dejando una holgura de 6 mm. entre paneles consecutivos para que pudieran 

acomplar perfectamente en los pilares cuya separación a ejes era de 4.500 mm. En el 

borde inferior, los componentes de fachada se curvaban hacia el exterior para mejorar la 

evacuación del agua, al provocar que resbalara por la fachada, así como para aumentar la 

rigidez de los mismos frente a esfuerzos horizontales. De hecho, Prouvé identificaba las 

zonas que aportaban rigidez a estas piezas como el chasis de las mismas, diferenciando 

tres tipos: el borde inferior, el borde superior y los laterales (fig. 26).  

Tanto Prouvé como los arquitectos, Lods y Beaudouin, eran conscientes de las 

limitaciones de la construcción en seco mediante el montaje y ensamblaje de materiales 

metálicos derivadas de un elevado coeficiente de dilatación, transmisión del sonido, 

conductividad y oxidación49, así como la falta de rigidez y resistencia frente a esfuerzos 

tanto verticales como horizontales, inherente a la propia chapa metálica. Una de sus 

principales preocupaciones era cómo evitar la entrada de aire y agua por las juntas y 

cómo asumir también las deformaciones de la chapa metálica debidas a las variaciones de 

temperatura con el transcurrir de las estaciones. Las juntas del Aeroclub de Buc se 

estudiaron cuidadosamente limitándolas a la cantidad mínima imprescindible y 

haciéndolas coincidir con los pilares, intentando así aumentar la hermeticidad de las 

                                                        
48 Prouvé plateó otras formas diferentes de resolver esta problemática, como el uso de resortes, que al al final 
parece ser que deshechó. Llegó a plantear incluso la posibilidad de curvar las dos superficies o solamente la 
exterior, optando, aparentemente, por esta última.  
49 Uyttenhove, P. (2012) Beaudouin et Lods. Carnets d’architectes. Paris: Éditions du Patrimoine/Centre des 
monuments nationaux. pp. 56-57. 
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Fig. 27 y 28: Detalle del ensamblaje de la estructura del Aeroclub en Buc. (Fotografías de Marcel Lods). 
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mismas, a la vez que se emplearon mecanismos para controlar las dilataciones y el 

aspecto superficial de los paneles de fachada, como se ha comentado en los párrafos 

anteriores. Sin embargo, no se obtuvieron los resultados deseados por lo que fueron 

mejoradas en los siguientes proyectos que realizaron de nuevo juntos, principalmente en 

la Masion du Peuple50. 

Prouvé tenía un modo de trabajar muy particular caracterizado por un enfoque 

pragmático. Debido a su formación en el mundo de la herrería estaba acostumbrado al 

trabajo manual por lo que para él era más rápido crear un prototipo a partir de sus ideas 

que plasmarlas en un papel. Es decir, verificaba sus intuiciones ejecutándolas mediante 

prototipos realizados en el taller, dando prioridad a la componente práctica frente a la 

teórica. El constructor de Nancy lo recordaba de este modo: 

Un mueble no se compone sobre el tablero de dibujo. Se hacen prototipos, se corrigen 

(…) Si, por ejemplo, dibujaba una silla, pedía que estuviera construida para el día 

siguiente. El taller de prototipos de mi fábrica me traía la silla tal y como yo la había 

dibujado, con todos sus errores pero, al día siguiente, el mueble existía. Lo corregíamos; 

esas correciones se hacían sobre las piezas y no en el tablero de dibujo51. 

Se puede considerar que el Aeroclub Roland Garrós sirvió como prototipo para los 

proyectos que Prouvé realizó con posterioridad (fig. 27 y 28). El constructor de Nancy 

pudo por primera vez experimentar en una escala de mayor dimensión lo puesto en 

práctica con anterioridad en la construcción de carpinterías y particiones.  La chapa 

metálica utilizada era de diferentes espesores en función de las necesidades de cada uno 

de las piezas. Debido a sus propiedades físicas, era necesario ir plegándola para conferir 

al elemento constructivo la rigidez y resitencia necesaria. Según relataba Prouvé, Buc fue 

realizado a partir de un simple boceto volumétrico facilitado por los arquitectos Lods & 

Beaudouin. Sencillos croquis sirvieron de orientación en los trabajos de taller en el que se 

fabricó el prototipo pertinente con el que poder comprobar su buen funcionamiento. Una 

                                                        
50 Jean Prouvé relataba como después de finalizar la construcción en Buc se dedicó a inspeccionar los 
posibles fallos en las juntas entre los paneles de fachada de los cuales él era plenamente consciente. Sulzer, P. 
(2000). Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: Birkhäuser, p. 123. 
51 Lavalou, A. (ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, pp. 26-27. 
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Fig. 29: Plano con alzados, planta y sección (Vivienda BLPS, plano 6510). 

Fig. 30: Axonometría de la vivienda BLPS. 
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vez los arquitectos había dado su visto bueno se procedía con el dibujo detallado de cada 

uno de los componentes que eran posteriormente ensamblados en la obra52.  

Al año siguiente de finalizar la construcción del Aeroclub, en 1937, el mismo equipo 

formado por Lods & Beaudouin, V. Bodianky y Jean Prouvé, se embarcaron en un 

proyecto experimental que consistía en la realización del prototipo de una vivienda para 

el fin de semana que fuera desmontable, conocima como BLPS, cuyo encargo fue 

recibido por la Société des forges de Strasbourg. Se trataba de una “célula de camping”, 

como era denominado en los planos realizados en el Atelier de Jean Prouvé, con una 

planta de forma cuadrada que medía exteriormente 3,30m. x 3,30m. y pesaba 1.420 

Kilogramos, la cual debía montarse y desmontarse rápidamente53. En el interior se dividía 

en tres espacios diferenciados: una cocina y un baño con unas dimensiones de 1,60 m. x 

0,90 m. cada uno y un espacio de mayor dimensión, 3,20m. x 2,25m., que hacía las veces 

de comedor y de dormitorio gracias a un ingenioso mobiliario diseñado de manera que, 

tanto la mesa como las dos camas, se plegaban quedando totalmente oculto, liberando, 

por tanto, el reducido espacio. Aunque existe algún boceto inicial en el que aparecen 

perfiles laminados normalizados, al final se optó por realizar completamente utilizando la 

chapa metálica, como en el Aeroclub de Buc, en el que, debido a su menor dimensión, no 

se estableció diferencia entre estructura portante y envolvente, sino que los mismos 

elementos desempeñaban ambas funciones.  

Un pequeño podio apoyado sobre pilotis hacía la función de suelo de la vivienda sobre el 

cual se apoyaban los paneles que conformaban el prototipo (fig. 29). Fueron planteadas 

varias propuestas sobre cómo configurar estos elementos hasta alcanzar la versión 

definitiva, la cual era más sencilla de fabricar y de ensamblar. Esta se sintetizaba en el 

empleo de tres tipos de paneles: con forma en L, T y H. El panel L resolvía las esquinas. 

El panel T era utilizado para solucionar la intersección entre la fachada y la partición que 

dividía el espacio de mayor dimensión con los dos núcleos de servicio. El panel H 

conformaba el espacio donde se alojaban las unidades independientes de instalaciones de 

baño y cocina. Estos tres paneles se complementaban con otros en lo que estaba 

integradas las aberturas, ya fueran ventanas o puertas (fig. 30). La unión entre ellos, 
                                                        
52 Sulzer, Peter (2000). Jean Prouvé. Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Basel – 
Boston – Berlin: Birkhäuser – Publischers for Architecture, p. 117. 
53 El prototipo de la BLPS fue expuesto en una exhibición cuyo ensamblaje se realizó en ta solo una hora. 
Poco después fue robado sin haberse fabricado antes ningún otro ejemplo. En: Huber, B. y Steinegger, J.-C. 
(ed.) (1971). Jean Prouvé. Prefabrication: Structures and Elements. London: Pall Mall Press, p. 184. 
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Fig. 31: Unión entre paneles (Vivienda BLPS, plano 6692). 

Fig. 32: Elementos de caucho con diferentes perfiles (Vivienda BLPS). 
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fabricados a partir de dos chapas enfrentadas, fue resuelta mediante un elemento de 

caucho colocado superficialmente en el exterior en la cavidad que quedaba al juntar dos 

paneles por sus extremos verticales (fig. 31). La junta de estos con el elemento de suelo y 

de techo estaba materializada también con un elemento de caucho el cual, esta vez, 

quedaba oculto, ya que el borde de las chapas que formaban las superficies de los paneles 

estaba plegado hacia el interior. Esta forma se resolver las juntas era una solución 

tecnológicamente más avanzada respecto a lo materializado en Buc. Por primera vez se 

observa en un proyecto de Prouvé la utilización del caucho en las juntas, un elemento 

elástico, impermeable y aislante que mejoraba el comportamiento de las mismas, lo cual 

demuestra el carácter pionero de sus obras y el constante reflejo de la industria de la 

automoción en la misma (fig. 32).  

Contemplando los bocetos realizados por Jean Prouvé, tanto para el proyecto del 

Aeroclub como de la vivienda BLPS, se aprecia un modo de hacer muy similar al de los 

dibujos de automóviles que él mismo realizaba ya que, al emplear el mismo material, el 

modo de manipularlo para conferirle un mejor comportamiento resistente era igual en 

ambos casos, caracterizando el aspecto exterior de sus creaciones. Citando a C. Coley, 

“en el taller, los experimentos —con frecuencia por aproximaciones— se centran en 

torno a la búsqueda de resistencia y rigidez, sabiendo que cualquier pliegue, cualquier 

relieve, puede aumentar significativamente la resistencia de la delgada lámina”54. Prouvé 

aplicaba este modo de hacer a cualquier objeto que diseñara. No se han encontrado en el 

archivo de Jean Prouvé en Nancy cálculo estáticos que desmuestren la resistencia de los 

elementos diseñados, a excepción de unas exiguas anotaciones que acompañaban al 

dibujo de unos de los postes estructurales utilizados en el Aeroclub en el que aparece 

también un polígono funicular, método de cálculo perteneciente a la estática gráfica.  

Su modus operandi estaba basado en la experiencia y su dogma era dibujar solo aquello 

que podía construir. A partir de simples bocetos fabricaba prototipos que le ayudaban a 

verificar sus intuiciones para, posteriormente, poder representar en los planos definitivos 

hasta el más mínimo detalle de lo que se iba a construir. Es decir, a partir de unas 

primeras ideas, en el taller se realizaban prototipos para poder ir mejorando los fallos 

                                                        
54 “À l'atelier, les expérimentations - souvent par approximations - sont axées autour de la recherche de 
solidité et de rigidité, sachant que toute pliure, tout bosselage, peuvent accroître considérablement la 
résistance de la tôle mince”. Coley, C. (1993). Jean Prouvé. Paris: Éditions du centre Pompidou, p. 24. 
(Traducción propia). 
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Fig. 33 y 34:  Imágenes exteriores de la Maison du Peuple. 

206



 
 

LA MANUFACTURA DEL MATERIAL 
 

encontrados hasta obtener una solución perfeccionada que se optaba por repetir en los 

posteriores proyectos. Estos componentes ensablados habían sido diseñados buscando su 

optimización y de forma que se adecuaran de la mejor manera posible a su propia 

finalidad. Prouvé era un escultor de la chapa metálica. Manipulaba el material de manera 

semi-artesanal, sirviéndose de la maquinaria disponible en su taller, y lo hacía respetando 

sus cualidades. Mediante el corte, el plegado y la soldadura transformaba la materia bruta 

en objetos industriales singularizados por su constitución.  

 

Una envolvente funcional. 

Contemporáneamente al prototipo de la vivienda BLPS, fue construido el edificio para la 

Maison du Peuple entre 1937 y 1939 (fig. 33). Era un proyecto singular de aparente 

simplicidad que, sin embargo, se distinguía por su carácter polivalente y su perspicaz e 

ingeniosa construcción. En 1935, el alcalde de Clichy Charles Auffray, buscaba una 

solución para cubrir el mercado existente, situado al aire libre en el centro de la ciudad, 

siendo necesaria a la vez una ampliación del mismo. Como indica Simonot, ya en su 

primer boceto55, la firma de arquitectos Lods & Beaudouin56 plantearon una solución 

totalmente diferente a la propuesta presentada por el alcalde del municipio, donde 

aparecían por primera vez las ideas de flexibilidad y transformabilidad del espacio a 

través de diferentes mecanismos móviles y retráctiles que caracterizaron este proyecto. 

Aunque la autoría de este proyecto se le suele adjudicar a Jean Prouvé, fueron Marcel 

Lods y Èugène Beaudouin quienes desarrollaron la idea inicial del proyecto, junto a 

Vladimir Bodiansky que, como trabajador de la firma de arquitectos en aquella época, fue 

el ingeniero que se hizo cargo de la concepción de las partes mecánicas del edificio, así 

como del suelo y del techo movibles57 (fig. 34) que permitían la transformación del 

espacio y su adaptación a las distintas funciones que debían desempeñarse en el edificio 

                                                        
55 Este boceto es un documento adjunto en una carta datada el 25 de octubre de 1935 dirigida al secretario del 
ayuntamiento. Esta carta es el anexo II del libro: Simonot, B. (2010). La Maison du Peuple de Clichy-la 
Garenne. Beaudouin – Lods – Prouvé – Bodiansky. Un bijou mecánique. Clihy (Paris): Monografik Éditions. 
56 Los arquitectos consiguieron este encargo de forma directa como compensación por la construcción 
aplazada, sin fecha prevista y que al final nunca se llegó a realizar, del proyecto de una escuela al aire libre en 
Clichy que habían ganado a través de un concurso. Simonot, B. (2010). La Maison du Peuple de Clichy-la 
Garenne. Beaudouin – Lods – Prouvé – Bodiansky. Un bijou mecánique. Clichy (Paris): Monografik 
Éditions, p. 21. 
57 Simonot, B. (2010). La Maison du Peuple de Clichy-la Garenne. Beaudouin – Lods – Prouvé – Bodiansky. 
Un bijou mecánique. Clihy (Paris): Monografik Éditions, p. 25. 
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Fig. 35: Imagen del interior de la primera planta de la Maison du Peuple. 

Fig. 36: Imagen del interior de la Maison du Peuple con los elementos móviles del forjado del primer nivel 
apilados en la escena. 
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en cada momento, algunas de las cuales se realizaban de manera contemporánea. Aunque 

Jean Prouvé no comenzó a colaborar con los arquitectos desde la concepción inicial del 

proyecto, como sí había sucedido en el Aeroclub y en el prototipo de la vivienda BLPS, 

lo hizo relativamente pronto58 como para poder afirmar su influencia en la decisión de 

hacer un edificio completamente metálico, a pesar de la oposición de Beaudouin59, así 

como su autoría de numerosos detalles constructivos. 

La Maison du Peuple60 en Clichy se proyectó considerando la necesidad de albergar 

funciones diversas que exigían requisitos diferentes, algo no muy habitual en aquella 

época: el mercado para el pueblo, un gran espacio de reunión y una zona para celebrar 

festejos que permitiera una ocupación de hasta 2.000 personas, oficinas y diversos locales 

sindicales y una sala de cine con cavidad para cientos de personas (fig. 35). Fue pensado 

como un edificio híbrido en el que se pudieran compatibilizar estas actividades. Los 

arquitectos establecieron un uso no simultáneo de las principales funciones proyectando 

diferentes mecanismos móviles que permitían la transformación del interior del edificio 

con suelos y tabiques móviles, elementos de fachada intercambiables y el techo 

acristalado, el cual era totalmente practicable en la zona central del edificio (fig. 36). 

Estos mecanismos, sin los cuales sería inviable el proyecto tal y como fue concebido 

inicialmente, fueron una de las principales claves del proyecto.  

El edificio, proyectado como un objeto autónomo en una manzana independiente, se 

distribuía en tres plantas (fig. 37). A nivel de calle, en un espacio totalmente permeable 

gracias a las puertas cristaleras colocadas en los cuatro lados, se situaba el mercado. En 

                                                        
58 Hay numerosos planos realizados en el Fonds des Atelier Jean Prouvé datados a partir de agosto de 1936 
que confirman su colaboración desde las fases iniciales del proyecto. Esta participación temprana fue 
indicada también por Sulzer. Sulzer, P. (2000) Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 
1934-1944. Berlin: Birkhäuser, p. 191. 
59 Simonot, B. (2010). La Maison du Peuple de Clichy-la Garenne. Beaudouin – Lods – Prouvé – Bodiansky. 
Un bijou mecánique. Blou (Francia): Monografik Éditions, p. 24. 
60 Para la descripción del edificio se han consultado los documentos gráficos disponibles en el Fonds des 
Atelier Jean Prouvé (23J) en Nancy (Francia), así como los siguientes textos:  

- A.R. (1947). Maison du Pleuple in Clichy, Paris. Das Werk. Vol. 34, Cuaderno 2. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.5169/seals-26973 

- Simonot, B. (2010). La Maison du Peuple de Clichy-la Garenne. Beaudouin – Lods – Prouvé – Bodiansky. 
Un bijou mecánique. Blou (Francia): Monografik Éditions, pp. 19-20. 

- Uyttenhove, P. (2012). La Maison du Peuple à Clichy. Beaudouin et Lods. Carnets d’architectes. París: 
Éditions du patrimoine/Centre des momuments nationaux. pp. 154-157. 

- Sulzer, P. (2000). Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: 
Birkhäuser, pp. 186-209. 
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Fig. 37: Plantas de la Maison du Peuple: 1, planta baja; 2, planta primera sin elementos de forjado móviles 
(uso mercado); 3, planta primera sin compartimentaciones (uso grandes eventos); 4, planta primera 
compartimentada (uso cine). 
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las cuatro esquinas se dispusieron las escaleras y zonas de servicios (aseos, locales 

técnicos, la estancia del conserje y el acceso independiente a las oficinas de la tercera 

planta), liberando así la zona central para el desarrollo de la actividad comercial. El 

mercado ocupaba también parte del primer nivel, en concreto las galerías laterales, lo que 

permitía un aumento de superficie para la venta de productos. Para posibilitar el uso 

simultáneo de ambas plantas por el mercado, y mantener la comunicación espacial 

deseada para ello, se podían retirar los elementos móviles del primer forjado. De este 

modo quedaba un hueco libre de dimensiones 17,50m. x 38m. que comunicaba ambas 

plantas por la zona de central61, mientras que las galerías superiores permanecían unidas 

por las piezas de forjado que se mantenían en su posición horizontal delante de la escena. 

Tanto la sala de reuniones como el cine desarrollaban su actividad en la planta primera, 

con la escena situada en uno de los extremos. Para ello, las piezas móviles del suelo eran 

colocadas en su posición inicial, cubriendo el gran hueco central y consiguiendo, de este 

modo, un gran espacio continuo. El acceso a la primera planta se realizaba a través de las 

mismas escaleras que utilizaba el mercado, las cuales, para estos usos alternativos, eran 

cerradas por la parte trasera con unos paneles móviles, independizándolas del mercado y 

creando un hall de acceso en el espacio intermedio que quedaba entre ellas. Esta gran sala 

se podía convertir en una de menor dimensión, con la escena incluida, para ser utilizada 

como sala de cine o de baile, a través de unos paneles móviles de dimensiones 1,04 m. de 

ancho y 7 m. de altura. Estos elementos, colgados de unas guías superiores, se 

desplegaban desde su ubicación de almacenaje situada detrás de la escena62 (fig. 38 y 39). 

En función de las inclemencias del tiempo, el techo acristalado se podía abrir 

completamente desplazando los lucernarios lateralmente, de forma que cualquiera de las 

tres funciones principales (mercado, sala de reuniones y sala de cine) se podían realizar al 

aire libre.  

En el extremo opuesto al acceso principal, una porción del edificio tenía mayor de altura. 

En las esquinas estaban situadas las oficinas, las cuales utilizaban los accesos y escaleras 

de evacuación. De este modo disfrutaban de un acceso independientemente al resto del 

edificio, por lo que su uso no estaba vinculado a ninguna de las otras funciones que se 

                                                        
61 El desplazamiento de las piezas movibles se realizaba a través de un sistema elevador mecánico. Eran 
colocadas de forma apilada y almacenadas en un armario destinado a ello situado en el escenario. 
62 Para garantizar la oscuridad y el aislamiento acústico necesario, se colocaban también unas cortinas negras 
y unos paneles absorbentes. 
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Fig. 38 y 39: Paneles móviles de compartimentación de la planta primera de la Maison du Peuple. 

Fig. 40: Perspectiva de la estructura de la propuesta por Jean Prouvé para que fuera realizada con chapa 
plegada (Maison du Peuple, plano 5561). 
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estuvieran realizando en el mismo, pudiéndose desarrollar de manera simultánea. En la 

parte central de este volumen de mayor altura se encontraba el escenario63.  

Inicialmente, la estructura portante fue pensada para ser realizada con chapa plegada, al 

igual que el Aeródromo de Buc y la vivienda BLPS, pero utilizando esta vez chapa de 

mayor espesor (6mm.), debido a la mayor dimensión del edificio y de la separación entre 

elementos portantes verticales. Fue diseñada siguiendo de nuevo el criterio de resistencia 

equivalente, convirténdose en una constante en todas sus realizaciones. Prouvé diferenció 

el esqueleto principal, con el cual resolvía el hueco central, el lucernario y el cuerpo de 

oficinas de mayor altura, de una estructura secundaria que completaba el perímetro, así 

como de los componentes que resolvían los forjados y el revestimiento (fig. 40). Con esta 

propuesta buscaba también eliminar los posibles puentes térmicos que se pudieran 

generar debido al contacto de la estructura con el exterior64.  Es decir, el edificio fue 

ideado como una estructura revestida y protegida por la envolvente exterior.  

Sin embargo, esta propuesta no llegó nunca a materializarse con la chapa metálica. En su 

lugar se optó por una estructura convencional utilizando perfiles metálicos de sección 

comercial65, con la que los arquitectos estaban familiarizados al haberla utilizado en 

anteriores proyectos como la Citè de la Muette en Drancy o L’école de plein air en 

Suresnes. La estructura con perfiles laminados fue realizada por la empresa Schwartz-

Haumont, incluyendo los tres lucernarios de la cubierta desplazable lateralmente sobre las 

vigas superiores que hacían las veces de guía y las piezas de forjado movibles. Sin 

                                                        
63 La transformación de mercado en sala de reuniones conllevaba 45 minutos, mientras que la transformación 
de sala de reunión en sala de cine se realizaba en tan solo 5. Esta facilidad y rapidez de transformación 
posibilitó que el planteamiento inicial fuera factible y permitiese el buen funcionamiento de todos los usos 
previstos, aunque, actualmente solo está en uso una porción de la planta baja que sigue siendo utilizada como 
mercado cubierto. 
64 Los elementos exteriores, por ejemplo, como los toldos y las marquesinas, que se anclaban a los postes de 
la estructura utilizaban pernos con rotura de puente térmico. En: Sulzer, P. (2000). Jean Prouvé Oeuvre 
complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: Birkhäuser, p. 187. 
65 Una posible razón que hubiera provocada esta decisión podría haber sido el hecho de que se planeó su 
fabricación utilizando chapa de 6mm. que, sin embargo, en el taller de Prouvé no disponían en aquel 
momento de la maquinaria necesaria para su doblado, por lo que se hacía más complejo su trabajo al tener 
que mandar los productos a otro lugar para su manufactura. (Sulzer recoge una conversación de Jean 
Boutemain, uno de los trabajadores de Prouvé, en la que afirma que en el taller no se podía plegar la chapa de 
5 mm. En: Sulzer, P. (2000) Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: 
Birkhäuser, p.199). Otra hipótesis palteada que tiene lógica era la falta de métodos de cálculos para la 
estructura portante realizada con chapa metálica por lo que, al ser un edificio público de mayor envergadura, 
por seguridad se optó por el uso del acero laminado. En: Graf, F. (2011). La chapa plegada: un paradigma 
constructivo. AV Monografías, nº149 (Ejemplar dedicado a: Jean Prouvé 1901-1984), p. 64. 
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Fig. 41: Plano de estudio de la modulación y tipos de paneles de fachada del primer nivel del volumen de 
menor altura (Maison du Peuple, plano 7232). 

Fig. 42: Boceto de los paneles de recubrimiento de las jácenas de la planta baja de la Maison du Peuple. 
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embargo, todo parece indicar que los dibujos de la estructura realizados por Jean Prouvé 

podrían haber insparado a la realizada con perfiles comerciales.  

Jean Prouvé explicaba de este modo como comprendía él la construcción de los edificios: 

Cuando sólo se construían edificios con muros de carga, yo imaginé edificios 

estructurados de otra manera. Tenían una estructura de metal u hormigón —al igual que 

el ser humano tiene un esqueleto— a la que debía añadir el complemento lógico del 

esqueleto: el envoltorio66. 

Por lo tanto, Prouvé, no pudiendo proyectar los componentes estructurales, se dedicó a 

diseñar todos los componentes que formaban ese envoltorio, así como las piezas que 

delimitaban la distribución interior del edificio. Para ello tomó como punto de partida sus 

experiencias anteriores, tanto de Buc como de otros proyectos de particiones realizados, 

haciendo gala de su carácter evolutivo e incorformista. 

A diferencia de lo realizado en el Aeroclub, se redujo la modulación que organizaba los 

paneles que componían el cerramiento. Se recurrió al modulo de 1,04 m con la pretensión 

de evitar los problemas que se habían presentado en Buc y conseguir resolver de manera 

eficaz la envolvente, garantizando el cumplimiento de sus funciones. Esta dimensión no 

era un divisor exacto de la separación entre los ejes de los pilares metálicos, sino que 

estos eran exteriormente recubiertos con paneles de menor dimension, con geometrías 

diferentes y que ocasionalmente ocultaban las bajantes, haciendo concordar ambos 

sistemas (fig. 41). Las jácenas de la planta baja estaban también recubiertas por el 

exterior con paneles, los cuales eran de menor dimensión respecto al estándar utilizado en 

el resto del revestimiento del edificio, creando una banda horizontal opaca a lo largo de 

toda la envolvente que indicaba la posición del forjado (fig. 42).  

En las fachadas de la Maison du Peuple existían principalmente dos tipos de 

cerramientos: uno acristalado y otro opaco con ventanas alternadas. Estos se distribuían 

dejando libre las zonas centrales de la planta baja que eran ocupadas por puertas de 

cristal, con una sucesión de vanos pivotantes y fijos. El cerramiento acristalado 

delimitaba el perímetro de la primera planta del cuerpo con menor altura, en el cual se 

alternaban las funciones de sala de reuniones y fiestas, el cine y las galerías superiores del 

mercado (fig. 43). El cerramiento opaco, compuesto por paneles prefabricados, se 
                                                        
66 En Lavalou, A. (ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, p. 16. 
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Fig. 43 y 44: Imágenes exteriores de las distintas fachadas de la Maison du Peuple. 

Fig. 45: Plano del parteluz con forma angular (Maison du Peuple, plano 6266). 
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distribuía limitando exteriormente todas las plantas del volumen de mayor altura, en el 

que se encontraban la escena y las distintas oficinas, así como las zonas de la planta baja 

del edificio en las que no había puertas (fig. 44). 

Un antecedente del cerramiento acristalado realizado en Clichy lo podemos encontrar, 

como indica Sulzer67, a finales de los años 20 y principios de los años 30 en las fachadas 

acristaladas realizadas por Jean Prouvé para los garajes y salas de exposiciones de la 

marca Citroën en París y en Lyon68. En este último caso utilizó la chapa plegada para 

revestir los elementos portantes verticales que fueron realizados con perfiles comerciales. 

Como resultado creó postes de sección triangular, buscando el máximo ahorro de material 

en función de las necesidades de resistencia y rigidez del elemento y de arriostramiento 

de la fachada, en cuyo perímetro se creaban las hendiduras donde se recibían los vidrios. 

En este proyecto no se atrevió a eliminar los perfiles metálicos interiores que sí propuso 

posteriormente en otro proyecto realizado en 1933 citado anteriormente, también para 

Citroën y en la misma ciudad, La Vilette, el cual, sin embargo, no llegó a construirse.  

Fue, por lo tanto, en Clichy cuando Jean Prouvé se atrevió por primera vez a realizar el 

parteluz utilizando únicamente la chapa metálica plegada, sin ningún elemento añadido 

en el interior de la sección que aportase mayor rigidez al elemento. Hasta llegar a la 

solución final se desarrollaron diferentes variantes. En un primer estudio, la solución 

consistía en montantes realizados con chapa metálica plegada reforzados todavía con un 

tubo metálico y con una lámina de acetato de celulosa cuya función era la de proteger de 

la radiación solar69. Esta solución no llegó a materializarse, sino que evolucionó hacia 

otra en la que aparecían montantes realizados solamente con chapa plegada, sin ningún 

otro elemento que confiriera rigidez, como se ha dicho anteriormente, combinados con 

ventanas correderas70. La solución que finalmente llegó a construirse consistía en un 

parteluz cuya forma final angular era consecuencia de su proceso de fabricación mediante 

la prensa plegadora (fig. 45). Como el mismo Jean Prouvé exponía:  

                                                        
67 Sulzer, P. (2000). Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: 
Birkhäuser, p. 191. 
68 Garaje Marbeuf, 1929, arquitectos Albert Laprade y León Bazin, y Garaje y sala de exposiciones para 
Citroën, 1930-1931, arquitecto M. Ravazé. (Sulzer, P. (1999). Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete 
Works. Volume 1: 1917-19. Berlin: Birkhäuser, p. 145) 
69 Sulzer, P. (2000). Jean Prouvé Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934-1944. Berlin: 
Birkhäuser, p. 191. 
70 Idem. 
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Fig. 46. Evolución de la junta entre paneles de la Maison du Peuple.  
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¿Por qué estos ángulos en la parte recta? Simplemente para permitir al cuchillo de la 

prensa pasar a través. Tú tenías que dar tres golpes a la prensa para obtener el ángulo, y 

entonces posteriormente apretar la sección para cerrarla y hacer una lengüeta para 

atornillar los vidrios, la persiana corredera y la lámina interior transparente… 71. 

La imagen exterior de la fachada opaca, al igual que la acristalada, seguía una estricta 

modulación marcada por la dimensión de los paneles prefabricados. Mientras que en el 

Aeródromo de Buc la dimensión de los paneles coincidía con la separación a ejes de 

pilares, siendo una solución en la que pilares y paneles estaban diseñados de forma 

conjunta complementándose, adaptándose entre ellos para su anclaje, formando una única 

unidad, en Clichy ya desde el inicio se redujo la distancia entre las juntas verticales de 

paneles72.  

La solución de la envolvente evolucionó hacia otras alternativas en las que el diseño de 

los paneles se independizaba totalmente de la modulación de la estructura, siendo 

concebida como una fachada ligera que colgaba del esqueleto estructural, unida a los 

forjados superior e inferior para conseguir la estabilidad necesaria. Los paneles 

prefabricados que finalmente se utilizaron estaban formados por chapas cuya dimensión 

máxima podía ser 4 m. de altura y 1,2 m. de anchura. Se optó por utilizar la medida de 

1,04 m. como módulo para organizar el proyecto, de forma que se evitaba el tener que 

soldar chapas consecutivas para obtener el ancho de panel necesario, con la ventaja 

añadida de poder aprovechar el material sobrante para realizar los pliegues perimetrales 

necesarios para ejecutar las juntas. Se desarrollaron multitud de variaciones de las juntas 

entre paneles. En la solución final, los extremos verticales se plegaban hacia el exterior 

para conseguir rigidez frente a esfuerzos horizontales, al no estar unidos a los elementos 

verticales estructurales como lo estaban en Buc, a su vez que evitaban la entrada de agua 

hacia el interior de los mismos. No fue necesario ningún elemento adicional para 

garantizar el buen comportamiento estático de los mismos por lo que las variaciones 

dimensionales debidas a los cambios de temperatura generaban menos problemas al 

                                                        
71 “Why these angles in the straight part? Simply to allow the knife of the press to pass through. You had to 
give three blows of the press to obtain the angle, and then afterwards sqeeze the section to close it and make 
a tongue on which were screwed the plate-glass rebates, the shutter slides and the rebates for the interior 
transparent facing…”. Recogido en: Idem (Traducción propia). 
72 Se hizo una primera propuesta que coincidía con en el mismo período (agosto 1936) en el que Jean Prouvé 
estaba a la vez planteando, a su vez, la realización de la estructura portante con chapa metálica plegada, por lo 
que, seguramente, buscaba una interrelación similar entre los paneles y la estructura portante, como la 
existente en Buc, aunque con paneles de menor dimensión. 
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Fig. 47 y 48: Bocetos del chasis de un automóvil y de un aeroplano realizados por Jean Prouvé. 
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poder ser absorbidas por la propia separación entre paneles cuya menor anchura 

garantizaba también su mejor comportamiento. Interiormente estaban revestidos con una 

película de amianto que confería a los paneles propiedades ignífugas, a la vez que 

mejoraba sus características mecánicas y de aislamiento, tanto acústico como térmico 

(fig. 46). 

 

Una manufactura “hecha a medida”.  

A Jean Prouvé se le conocían diferentes facetas: arquitecto, ingeniero y, principalmente, 

constructor e industrial. Utilizaba la chapa metálica plegada como principal material de 

construcción. Rechazaba la utilización de los productos industrializados comerciales que 

limitaban sus posibilidades creativas; “el hombre está en la tierra para crear”73, declaraba 

Prouvé. Manipulaba el plegado de la chapa para obtener objetos concebidos como una 

única entidad, donde cada elemento tenía su función específica y su razón de ser dentro 

del conjunto, buscando siempre la solución más lógica, es decir, aquella resultante de la 

manera más sencilla, económica y ligera. O como diría Billington, eficaz, económica y 

elegante.  

Con una formación autodidacta, debido a sus circunstancias familiares se vio obligado a 

colaborar con otros arquitectos para poder poner en prácticas sus ideas sobre la 

industrialización de la arquitectura y de la construcción en general. Para él, la arquitectura 

debía responder a la sociedad del momento74 y, por lo tanto, utilizarse las técnicas y 

tecnologías más innovativas que ya se aplicaban en otros ámbitos. Y se debía hacer de 

forma que se fuera creando, manipulando el material según la intuición derivada de la 

experiencia adquirida a lo largo de los años, mediante la comprobación a través del uso 

de prototipos, innovando, evolucionando y perfeccionando. Es decir, una 

industrialización dinámica y activa, opuesta a la monotonía que se presupone a la 

arquitectura modulada y estandarizada, donde la simplicidad, la sinceridad constructiva y 

el sentido común eran la clave dentro del continuo proceso de experimentación defendido 

por él mismo. Esto lo aplicaba indistintamente tanto a un objeto, como un automóvil o un 

avión, como a un edificio entero (fig. 47 y 48). 

                                                        
73 Lavalou, A. (Ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, p. 11. 
74 Ídem. 
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Fig. 49: Panel de fachada de elevada complejidad empleado en el muro cortina de la Fédération Nationale du 
Bâtiment. 
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Caracterizado por el enfoque pragmático que confería a todas sus realizaciones, hacía uso 

de la manufactura como estrategia de proyecto o táctica utilizada en un proceso de 

creación en el que la componente material era la clave del mismo. Realizaba prototipos a 

escala real con los que simulaba el proceso de fabricación para detectar posibles 

deficiencias. La materia prima empleada determinaba el modo de manipulación en 

función de sus propiedades mecánicas y resistentes, por lo que la forma de la solución 

obtenida era la consecuencia directa del material empleado, teniendo en cuenta la 

optimización del mismo. Contemporáneamente se consideraban otros factores, entre los 

que destacaba la finalidad del componente en cuestión creado. Cada una de las piezas era 

estudiada para ser “hecha a medida” y permitir que encajesen perfectamente entre ellas 

dentro del conjunto, introduciéndose unas dentro de otras de modo que colaborasen para 

conseguir dotar a la junta creada, elemento clave en las construcciones de Jean Prouvé, 

las características necesarias y garantizar la eficacia del objeto en su conjunto.  

A lo largo del texto se ha podido observar la evolución y perfeccionamiento de una junta, 

aún primitiva, diseñada para el Aeroclub en Buc que fue modificada tanto en el proyecto 

de la vivienda BLPS como en la Maison du Peuple, consiguiendo mejorar su 

comportamiento y, por lo tanto, el del edificio en su conjunto. Las construcciones de 

Prouvé eran, generalmente, la suma de un esqueleto estructural y su envolvente, cada uno 

proyectado según la función específica predominante. En el elemento portante se tenían 

en cuenta las solicitaciones actuantes y la transmisión de cargas y en el cerramiento se 

consideraba la necesidad de protección respecto el ambiente exterior, como si de una 

vestimenta técnica se tratara (fig. 49).  

La junta adquirió una importancia innegable en una arquitectura configurada a partir de la 

unión de elementos realizados con chapa metálica. El protagonismo de la junta como 

elemento clave en la arquitectura de Jean Prouvé invoca, en cierta manera, a la teoría de 

Gottfried Semper sobre el origen de la arquitectura en la que toma como referencia a la 

cabaña caribeña de la Exposición que tuvo lugar en Londres en 1851. Semper propuso 

por primera vez los cuatro elementos que conformaban dicha cabaña como el origen de la 

arquitectura: hogar, basamento, cubierta y cerramiento, a los cuales asocia cuatro 

materias primas y sus respectivas técnicas de elaboración: cerámica, albañilería, armazón 

y textil. Esta última es donde, según Kenneth Frampton, reside la “dimensión tectónica de 

la arquitectura”. Enlazando esta idea con el Principio del revestimiento que el mismo 

Semper desarrolla en uno de sus escritos más famosos y con mayor repercusión en la 
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Fig. 50: Boceto de Jean Prouvé. 

Fig. 51: Jean Prouvé utilizando un soplete en la Maison du Peuple. 
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teoría de la arquitectura, Der Stil75,  se puede observar como el autor estableció una 

relación directa del producto con su materia prima al afirmar que los “primeros productos 

industriales se caracterizan por ceñirse estrictamente en forma y color a las características 

del material bruto” por lo que, continúa Semper: 

La corrección estilística depende entonces en primer lugar de las propiedades naturales 

de la materia prima a trabajar, las cuales debe conocer precisamente quien o bien 

pretenda producir por sí mismo una obra técnia o bien esté llamado a elaborar para el 

productor instrucciones, especificaciones y dibujos al efecto76. 

Prouvé, del que no se ha encontrado evidencia que conociera a Gottfried Semper, 

aplicaba este principio en su modo de hacer. Se acostumbró desde sus inicios a trabajar 

directamente con el material, pensando e ingeniando cómo dar forma a los objetos. Era un 

artista de la construcción, entendido bajo la concepción de persona que domina el 

material con el que trabaja (fig. 40). Diseñaba hasta el más mínimo detalle y con total 

conocimiento y control del manejo de las máquinas (fig. 51).  Para él era una arquitectura 

de “piel y huesos” en la que la envolvente era la protagonista, al igual que lo fuera para 

Adolf Loos o Mies van der Rohe, aunque para Prouvé tenía otras connotaciones. “La 

forma no es la meta, sino el resultado de nuestro trabajo. (…) La verdadera plenitud de la 

forma está condicionada, está entremezclada con la propia tarea, sí, es la expresión 

elemental de su solución”77, proclamaba Mies, razonamiento acuñable perfectamente a 

Prouvé. Sin embargo, Mies lo hacía de modo diferente; manipulaba el material sútilmente 

para obtener los resultados deseados, así como también fue derivando su arquitectura 

hacia una concepción más espacial78. Como se puede observar en la evolución de las 

envolventes de sus rascacielos americanos, hacía uso de la repetición del detalle 

construido que iba adaptando y mejorando en cada proyecto posterior, al igual que 

Prouvé, pero con objetivos diferentes. Mies buscaba la “depuración técnica” de una 

envolvente altamente tecnificada a través de una gramática propia79, mientras que Prouvé 

                                                        
75 Semper, G. (1860). Der Stil in den technischen und tektonischen KÑunsten, oder Praktische Äesthetik: Ein 
Handbuch für Techniker, Künstler, und Kunstfreunde.Frankfurt: Verlage für Kunst und Wissenschaft.  
76 Semper, G. (2013). Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y 
textos complementarios. Argentina: Azpiazu ediciones, p. 422. (Libro electrónico). 
77 Mies van der Rohe (1923). Bauen. Revista G, nº2, p.1. Citado en: Neumeyer, F. (2000). La palabra sin 
artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. Madrid: El Croquis, p. 366.  
78 Este aspecto ha sido explicado en el capítulo “El encadenamiento de la estructura” de esta tesis. 
79 Rueda Jiménez, O. (2015). Bekleidung. Los trajes de la arquitectura. Madrid: Fundación Arquia, p. 178. 
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Fig.  52: Jean Prouvé explicando un plano a sus colaboradores. 

226



 
 

LA MANUFACTURA DEL MATERIAL 
 

intentaba conseguir la eficacia de un sistema basado en la especificidad de sus elementos. 

Mies no trabajaba con planos de ejecución definitivos en los que se plasmasen los detalles 

constructivos, sino que los generaba en la propia obra, donde las dimensiones venían 

determinadas por las medidas de los materiales de revestimiento utilizados80, al contrario 

de lo que hiciera el constructor de Nancy en cuyos talleres se dibujaba minuciosamente 

los planos de ejecución, a partir de los prototipos realizados en taller, por gente que 

conocía lo que se hacía en el taller y conocía tanto el material como las máquinas a 

utilizar (fig. 52). 

Al igual que los artistas moldean para crear formas susceptibles de generar emociones en 

el espectador, Prouvé daba forma a sus piezas siguiendo criterios deductivos aprendidos a 

través de la experiencia. La optimización del material y la eficiencia del sistema regían un 

modo de hacer en el que se esculpían piezas autónomas de precisión milimétrica que 

garantizaba un ensamblaje perfecto entre ellas. En las clases impartidas en el CNAM 

(Conservatoire National des Arts et Métiers) durante doce años a partir de 1958, mostró 

al entusiasta auditorio la metodología de creación que utilizaba en la fabricación de sus 

construcciones. Según el sintético relato de Jean-Louis Cohen, Jean Prouvé describía en 

la pizarra el origen de sus objetos de este modo: 

Las chapas dibujadas a la izquierda se convierten en un automóvil o una casa 

completamente acabados, listos para el uso, a la derecha de la pizarra. Con la mayor 

fidelidad a los procesos de la fábrica y de la obra, Prouvé examina chapas, tubos, placas 

y su modo de elaboración a partir de productos brutos de fundición, extrusión o 

laminado, describiendo su proceso de fabricación por embutido o plegado y, sobre todo, 

por soldadura. Una vez moldeados virtualmente por gracia de la tiza de Prouvé, los 

diversos componentes forman objetos más complejos, cáscaras o paneles de fachada, 

ensamblados a su vez para conformar edificios81 (fig. 53). 

La búsqueda de la eficacia estructural y la lógica constructiva no era algo novedoso en la 

arquitectura de principios del siglo XX, sino que existen en el mundo de la Arquitectura 

desde los inicios. La aportación principal de Prouvé fue considerar la construcción como 

un prototipo formado por piezas independientes que responden con su forma a funciones 

                                                        
80 Ibid., p. 174. 
81 Cohen, J.-L. (2011). Manos que ven: los cursos del CNAM. AV monografías n.149 (Ejemplar dedicado a: 
Jean Prouvé 1901-1984), pp. 109-110. 
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Fig. 53: Jean Prouvé dibujando en la pizarra durante una de sus clases en el Conservatoire National des Art 
et Métiers (CNAM) de París.      
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LA MANUFACTURA DEL MATERIAL 
 

específicas. El proceso de manufactura “a medida”, como si se tratara de piezas únicas, 

aunque pensando en su futura reproducción, determinaba el aspecto de cada pieza que 

contemporáneaente dependía de las características del material empleado y del factor 

forma ya explicado.  
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Plywood Model House, Richard J. Neutra (1936) 

Los primeros catálogos. 

La tectonificación del muro componible. 

La vivienda como kit de piezas intercambiables. 

La estandarización del detalle adaptable. 

Un ensamblaje de componentes compatibles. 
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La estandarización es una herramienta simple pero 

indispensable; una herramienta que se utilizará solamente en 

cierta media (…) es solo un medio para un fin (…). 

En la medida en que siga siendo un siervo de nuevas formas o 

del nuevo sentido del estilo inherente, es deseable. 

Se debe poner a funcionar la estandarización, pero nunca debe 

permitirse que domine el proceso que rinde las formas 

originales1. 

 

                                                        
1 “Standardization is a mere but indispensable tool; a tool to be used only to a certain extent (…) 
standardization in only a means to an end. (…) To the extent that it remains a servant of new forms or the 
new sense of inherent style, it is desirable. Standardization should be put to work but never allowed to master 
the process that yields the original form”. Lloyd Wright, F. (1928-1929). Style. The Architectural Record. 
Recogido en: Kaufamm, E. y Raeburn, B. (1974). Frank Lloyd Wright. Writings and Buildings. New York: 
Meridian, p.  (Traducción propia). 
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Fig. 01: Primera edición del Sweet’s Indexed Catalogued of Building Constructio. 
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Los primeros catálogos. 

En el contexto norteamericano, donde la industria era prácticamente inexistente, la 

mecanización se introdujo, a diferencia del modo en que lo hizo en Europa, como 

sustitución de la mano de obra cualificada. La estandarización de las piezas creadas fue 

una de las primeras consecuencias, la cual estaba, a su vez, íntimamente relacionada con 

la intercambiabilidad de las mismas2. En Estados Unidos se facilitaba, además, la 

comerialización de productos al no existir los límites establecidos por las aduanas. En 

este escenario puede ser relativamente fácil el imaginar la impresión que causó sobre 

Richard Neutra “la tecnología industrializada de Estados Unidos, exacta pero 

repetitiva”3. Él mismo lo relataba de este modo:  

A juicio de un europeo, este tremendo mercado debía suministrar la oportunidad y el 

impulso inicial de una cautelosa investigación que daría origen a una industria dinámica 

y robusta, especialmente en el campo de los accesorios de la construcción, y que crearía 

una tecnología dotada de recursos abundantes y de una información relativamente 

actualizada (…) Estado Unidos promovería la arquitectura moderna como no podría 

hacerlo ninguna otra nación: no sólo poseía el ingenio y las máquinas indispensables 

para organizar una nueva producción auxiliar de manufacuras ampliamente adaptables, 

sino que (…)  contaba con el sistema de distribución, las organizaciones de venta por 

correspondencia y su sistema de control a distancia4. 

Se puede afirmar que los fabricantes de componentes para la construcción jugaron un 

papel primordial en el desarrollo de la arquitectura a principios del siglo XX en Estado 

Unidos, siendo inevitable no hacer mención a la popular publicación americana conocida 

como Sweet’s Catalogue (fig. 01), la cual desempeñó una enorme influencia tanto en 

Neutra como en otros arquitectos de la época como, por ejemplo, Albert Frey5. Este 

                                                        
2 Giedion, S. (1978). La mecanización toma el mando. Barcelona: Gustavo Gili, p. 65. (Publicado 
originalmente en 1948 bajo el título Mechanization Takes Command. A Contribution to Anonimous History). 
3 Neutra, R. (2013). Vida y Forma. Los Ángeles: Atara Press, p. 215. 
4 Ibid., pp. 217-218. 
5 Albert Frey trabajó para Le Corbusier participando en el proyecto para la construcción de la Villa Saboye. 
Elaboró numerosos dibujos y detalles constructivos de piezas y componentes adaptados a partir de otros 
publicados en el Sweet’s Catalog, los cuales, en Estados Unidos, eran productos estandarizados disponibles 
en el mercado. En: Rosa, J. (1999). Albert Frey, Architect. New York: Princeton Architectural Press, p. 10. 
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Fig. 02: Fotografías realizadas por Neutra durante la construcción del Palmer House Hotel. 

236



 
 

EL ENSAMBLAJE DEL COMPONENTE 
 

catálogo se publicó por primera vez en 19066 bajo el título Sweet’s Indexed Catalogue on 

Building Construction, el cual sufrió cambios, e incluso su contenido se vio modificado, a 

lo largo de los años. Su objetivo primordial era recopilar en un único libro, uniformando 

formatos y tipografías, los catálogos de materiales de construcción disponibles en el 

mercado. Estos habían proliferado, caracterizados por su gran diversidad, dentro de una 

economía en auge en la que el emergente mundo publicitario se había convertido en el 

cómplice ideal de la nueva cultura de masas. En su introducción era definido como un 

catálogo científico formado por uno o varios volúmenes, el cual era tan fácil de utilizar 

como un diccionario al aparecer en sus primeras páginas un índice ordenado 

alfabéticamente. La información superflua era eliminada y se sintetizaban las imágenes y 

datos, manteniendo sólo aquello que era considerado de importancia para la labor del 

arquitecto7. De esta manera se facilitaba la comunicación entre los diferentes actores que 

participaban en el mundo de la construcción, en el que las operaciones habían 

experimentado un cambio de escala fomentado por la aparición de “los nuevos 

rascacielos, estaciones de ferrocarril y otras estructuras industriales y comerciales, tanto 

individualmente como de manera colectiva, (que) forzaron la racionalización de la 

industria de la construcción”8, la cual era necesaria por la elevada dificultad que 

significaba la erección de aquellas nuevas construcciones, tan admiradas en Europa, y la 

elevada organización requerida para ello.  

Neutra, influenciado por las historias que le contaba su amigo Adolf Loos, el cual 

demostraba “el más resplandeciente entusiasmo por el país que gozaba de su preferencia” 

y era considerado por Le Corbusier como “uno de los primeros en darse cuenta del 

esplendor de la industria y sus cercanas conexiones con la estética”9,  así como por su 

propio interés en conocer de primera mano esas casas wrightianas de marcada 

                                                        
6 Es la fecha publicación más antigua que se ha encontrado. Sweet’s Indexed catalogue of building 
construction. (1906). New York: Architectural Record Co.  Recuperado de: 
https://archive.org/details/architecturalcat1906swee  
7 Nolan, T. (1906). Introduction. En Sweet’s Indexed Catalogue if Building Construction, p. ix. 
8 “The new skyscrapers, railroad stations, and other industrial and comercial structures, both individually 
and collectively, forced the building industry to rationalize”. Shanken, A. M. (2005). From the Gospel of 
Efficiency to Modernism: A History of Sweet’s Catalogue, 1906-1947. Design Issues, vol.21, n.2, p. 29. 
(Traducción propia). 
9 “Loos is one of the first to have realised the splendour of industry and its close connections with aesthetics”. 
Estas palabras fueron utilizadas por Le Corbusier en su introducción cuando publicó su texto “Ornamento y 
delito” en 1919 en el segundo número de la revista L’esprit nouveau. En: Giedion, S. (1950). R.J. Neutra. 
European and American. En: Boesiger, W. (ed.). Richard Neutra: Buildings and Projects / Réalisations et 
Projets / Bauten und Projekte. Zürich: Editions Girsberger, p. 8. (Traducción propia). 
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Fig. 03: Portada del primer libro escrito por Richard Neutra.
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horizontalidad que tanto admiraba10, decidió que Estados Unidos sería su destino. En 

1923 consiguió alcanzar su sueño al llegar a Nueva York y desplazarse a continuación 

hasta Chicago, después de haber pasado un tiempo trabajando en Berlín para Erich 

Mendelsohn. Una vez allí, si bien con una gran decepción inicial al no corresponderse la 

realidad que podía observar con aquellas imágenes idílicas de las casas de la pradera con 

las que tanto había fantaseado, tuvo la oportunidad de experimentar de primera mano con 

la industrialización aplicada al mundo de la construcción, por la cual desde pequeño ya 

mostraba admiración11. Tuvo la oportunidad de trabajar en el prestigioso despacho de 

arquitectos Holabird & Roche, encargados de levantar algunos de los edificios más altos 

de Chicago de aquella época, y poder participar en la construcción del Palmer House 

Hotel. Este proyecto, a través del cual tuvo la ocasión de conocer y comprobar la 

capacidad tecnológica americana, marcó indudablemente su devenir profesional (fig. 02). 

Neutra venía de una Europa en la que la disponibilidad real de poder aplicar la 

industrialización al ámbito de la construcción era aún una utopía debido a la escasez de 

productos manufacturados disponibles, mientras que, sin embargo, en Estados Unidos 

existía una gran cantidad de elementos estandarizados al alcance de cualquiera.  

La etapa transcurrida durante la construcción del Palmer House Hotel y toda la 

información que había conseguido recopilar, le servieron a Neutra de excusa para 

comenzar a escribir su primer libro12, Wie baut Amerika? (¿Cómo construye América?), 

el cual tuvo muy buena aceptación tanto en Estado Unidos como en Europa, e incluso 

Japón (fig. 03). A diferencia de sus compatriotas europeos, cuyas referencias a la técnica 

americana se centraban en la imponente apariencia exterior que representaban los silos, 

las fábricas, etc., Neutra mostró en el libro su vehemente predilección por el aspecto 

constructivo de los edificios y los novedosos métodos de construcción utilizados para la 

erección de los mismos a través de 105 illustraciones en blanco y negro, acompañadas de 

un extenso texto redactado en alemán. El libro trataba, según las palabras de Neutra, 

“acerca de los interesantes recursos modernos, destinados a servir al hombre a través de 

la creación de un medio que ahora era viable” 13. En él analizaba, además de los aspectos 

                                                        
10 El primer contacto de Neutra con los trabajos realizados por Wright se produjo, al igual que sucediera con 
muchos otros arquitectos europeos, a través de la conocida publicación editada por Ernst Wasmuth en Berlín 
en 1910 en la que destacaban los proyectos pertenecientes al estilo Prairie. 
11 Neutra, R. (2013). Vida y Forma. Los Ángeles: Atara Press, p. 85. 
12 Neutra, R. (1927). Wie baut Amerika? Stuttgart: Julius Hoffmann. 
13 Neutra, R. (2013)., op. cit., p. 222. 
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Fig. 04: Ventana producida en masa publicada en el libro Wie Baut Amerika? 
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técnicos, las relaciones sociales y humanas que implicaba la construcción de un hotel de 

tal embargadura.  

La primera parte del libro se centraba en temas relacionados con el urbanismo, como el 

tráfico y los medios de transporte, las estaciones, la zonificación de las ciudades, etc., en 

donde aparecían publicadas imágenes de su utópica ciudad Rush-City. A continuación, 

exponía tanto el proyecto como el proceso constructivo del Palmer House Hotel. Desde el 

movimiento de tierras para la realización de la cimentación hasta las enormes grúas 

utilizadas para desplazar la gran cantidad de materiales de construcción necesarios, 

pasando por los minuciosos detalles de las uniones entre los elementos metálicos que 

conformaban el esqueleto estructural, fue fotografiado por Neutra y publicado 

posteriormente en las páginas de este libro. La imagen final del exterior del edificio era, 

cuanto menos, bastante sorprendente si uno había contemplado con anterioridad las 

ilustraciones que, con sumo detalle, mostraban el proceso constructivo del mismo. Esto 

demostraba la tesis de Neutra de que “el diseño no puede mantenerse exclusivamente 

sobre la base de la aplicación tecnológica, por imponente que ésta sea”14, sino que es 

necesario que vaya acompañado de un modo de hacer en el que la estética no sea un 

requisito sino la consecuencia. En la parte final de Wie Baut Amerika, no podía faltar la 

referencia al Sweet’s Catalogue que tanto fascinaba a Neutra y al que consideraba como 

el “instrumento completo de los arquitectos (… en el cual) están detallados, en 

aproximadamente 3.000 páginas, todos los materiales de construcción modernos (…) y 

las empresas productoras. Descripciones detalladas e imágenes se complementan entre 

ellas”15 (fig. 04). 

Neutra, como escribe en su biografía, fue consciente desde el inicio de las enormes 

diferencias entre el Nuevo Mundo y el Viejo Continente. En América del Norte, donde el 

poder adquisitivo estaba más repartido, la clase media contaba con numerosos productos 

fabricados industrialmente para la construcción de sus casas, “una tremenda masa de 

elementos estandarizados se hallaba al alcance de la mano”, exponía el propio Neutra, 

                                                        
14 Ibid., p. 224. 
15 “das vollkommene Instrument des Architekten (…) Hier sind auf etwa 3000 Seiten alle modernen Baustoffe 
(…  und die erzeugenden Firmen angegeben. Ins einzelne gehende Beschreibungen und Abbildungen 
ergänzen einander”. En: Neutra, R. (1927)., op. cit., pp. 66-67 (Traducción propria). 
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Fig. 05: Esqueleto formado por perfiles estandarizados. Lovell Health House. 
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mientras que, en Europa, “gran parte o la totalidad de su producción tenía un carácter 

‘especial’, casi artístico”16. 

 

La tectonificació del muro componible.  

En el mismo año en el que se publicó el libro Wie baut Amerika?, Richard Neutra 

comenzó a realizar el proyecto que presentaría en su tournée por Europa y Japón, la 

Lovell Health House, una vivienda concebida como una máquina para vivir compuesta 

por piezas estandarizadas como en cualquier gran maquinaria. Como afirma Lamprecht, 

“en un sentido la casa es un homenaje al Sweet’s Catalog”17.  

Fue concebida como un “experimento futurista”, como el mismo Neutra lo llamaba, en el 

que un moderno artefacto se posaba encima de una colina escarpada. Sobre una 

cimentación conformada por pórticos invertidos de hormigón, entre los cuales quedaba 

alojada la piscina, se alzaba un imponente y ligero entramado metálico, el esqueleto que 

constiuía el chasis de la vivienda. Esta estructura estaba dispuesta según una modulación 

constante de 5 pies y dos pulgadas. Esta dimensión correspondía al espacio necesario para 

albergar las columnas metálicas, conformadas por pefiles en H con un ancho de 4 

pulgadas, y el marco de tres ventanas estandarizadas colocadas de manera consecutiva, 

cuya anchura individual correspondía a 1 pie y 7¼ pulgadas, formando un conjunto 

resistente de huecos normalizados. En los forjados, sobre las vigas doble T acarteladas, se 

apoyaban viguetas metálicas en celosía soldadas en taller entre las que se disponían las 

tuberías y cableados de toda la vivienda, aprovechando el espacio creado entre el cordón 

superior e inferior de las viguetas. A su vez, las cabezas de las columnas quedaban atadas 

mediante unos zunchos metálicos en la dirección perpendicular a las vigas, todo ello 

oculto interiormente por falsos techos (fig. 05). Los forjados, aparentemente volados, 

estaban, sin embargo, literalmente colgados de los pisos superiores, “sostenidos por 

flexibles elementos de suspensión de mínima sección transversal”18, como se puede 

apreciar en la parte izquierda de la popular fotografía publicada innumerables veces en la 

que aparece la Lovell House en construcción (fig. 06 y 07).  

                                                        
16 Neutra, R. (2013)., op. cit., p. 225. 
17 “In a sense the house is a homage to Sweet’s Catalog”. Mac Lamprecht, B. (2010). Neutra. Complete 
Works. Cologne: Taschen, p. 24. (Traducción propia). 
18 Neutra, R. (2013)., op. cit., p. 255. 
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Fig. 06 y 07: Vista exterior y esqueleto metálico. Lovell Health House. 
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Este modo de sujeción a través de elementos atirantados había sido investigado 

anteriormente por Neutra en el proyecto experimental Diatom House, en la versión “One-

plus-Two” de 1926, en la que tres módulos independientes quedaban suspendidos a través 

de unos cables tensados sujetos a un mástil central que se unía al terreno mediante unas 

piezas de acero inventadas por Neutra, las cuales permitían la implantanción de la 

vivienda tanto en terreno llano como inclinado. En la Lovell House lo puso en práctica 

por primera vez de manera mucho más sencilla, ya que simplemente se trataba de unos 

perfiles muy esbeltos que, sujetos por sus cabezas a las vigas superiores, soportaban las 

cargas recibidas y las transmitían por mecanismos de tracción en vez de compresión.  

Esta vivienda unifamiliar fue una de las primeras realizadas en Estados Unidos mediante 

una estructura totalmente metálica, típica de los rascacielos contemporáneos de Chicago, 

para cuya concepción y posterior realización fue de indudable importancia la anterior 

experiencia de Richard Neutra en la Palmer House. Su montaje en el lugar definitivo de 

su construcción, utilizando las palabras de Neutra, solamente “insumió cuarenta horas”19. 

Se trataba de un armazón completamente prefabricado, concebido con una tolerancia de 

1/8 de pulgada, que, debido a la complejidad que conllevaba la realización de este tipo de 

construcción tan innovadora para la época, Neutra decidió coordinadar él mismo20. Las 

partes del cerramiento no acristaladas se completaban con un método de construcción 

industrializado en el que, a través de una manguera de enorme longitud, se proyectaba 

una capa de cemento sobre una malla metálica colocada entre los perfiles verticales, tanto 

por la parte exterior como por la interior, quedando los elementos portantes embebidos en 

el cerramiento, con el aislamiento colocado en el espacio intermedio conformado entre 

ambas capas (fig. 08 y 09). La imagen reflejada al exterior era consecuencia de la 

estructura y cerramientos utilizados, en la que la acentuada modulación de las columnas, 

enfatizada por el ritmo uniforme de las ventanas normalizadas, fue una constante en sus 

posteriores realizaciones. Era una casa de acero-cemento-vidrio con una estética 

claramente influenciada por el racionalismo europeo —líneas rectas, grandes ventanales 

horizontales, superficies blancas —. Sin embargo, el empleo de elementos de catálogo 

evidenciaba un modo diverso de afrontar el proceso constructivo caracterizado, en este 
                                                        
19 Ibid., p. 256. 
20 Según T. Hines, el arquitecto vienés recordaba más tarde: “empecé a revisar cada uno de los miles de 
agujeros para los pernos y las chapas pre-cortadas para la cubrición de mis columnas formadas por perfiles en 
I y bastidores de acero”. “I started to check every one of the thousand pre-punched bolt holes and shop-cut 
coverplates of my steel window-bearing I-beam columns”. En: Hines, T. S. (2005). Richard Neutra and the 
search for modern architecture. New York: Rizzoli International Publications, p. 103 (Traducción propia). 

245



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 08 y 09: Sección vertical y horizontal del cerramiento. Lovell Healt House 
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caso, como lo define su mujer Dione, “por su delgada estructura de acero prefabricada 

con gran exactitud (…) y por sus ventanas integradas, era una edificación estrictamente 

americana, sin posible paralelo en Europa”21.  

Analizando los planos de la vivienda (fig. 10) se aprecia un primer orden estructural de 

líneas ortogonales paralelas y perpendiculares, el cual está subdividido por un segundo 

orden geométrico que responde a un tercio del primero y que coincide con la dimensión 

de los bastidores prefabricados de las ventanas. Sobre los primeros se situaban los 

cerramientos perimetrales y, a su vez, en las intersecciones se posicionaban prácticamente 

todos los perfiles laminados de la estructura portante. Las particiones interiores, en 

algunos casos, se apoyaban sobre los ejes estructurales y, en otros, se desplazaban 

ligeramente, al igual que la línea de pilares interior, siguiendo el orden marcado por la 

dimensión de las ventanas. Neutra organizó todos los elementos entorno a una doble 

malla virtual generada a partir de la modulación derivada de los elementos estructurales y 

de los bastidores. Las columnas metálicas quedaban desdibujadas en los alzados al quedar 

integradas entre los elementos de carpintería, desapareciendo cualquier tipo de jerarquía 

presupuesta a la misma. La componente estructural perdió importancia frente a los 

elementos de catálogo. El muro sufrió paulatinamente un proceso de “tectonificación” al 

convertirse en una sucesión de elementos acabados en fábrica que se superponen y 

yuxtaponen para componer los distintos cerramientos. 

Sin embargo, se puede apreciar aún cierta rigidez en las distintas plantas. Esto era una 

consecuencia de la configuración de las mismas como cajas encerradas por muros 

portantes acristalados que enmarcan el paisaje, lejos de las configuraciones abiertas de 

sus admiradas casas de la pradera wrightianas. Como afirma J. Vela, “en estas fechas aún 

está empeñado en construir sólo la casa moderna, con materiales modernos, etc., es decir, 

parece más obligado por la imagen que quiere transmitir que por el desarrollo espacial a 

que ha de dar lugar”22. Sin embargo, su forma de proyectar evolucionó paulatinamente en 

sus próximas realizaciones en las que, si bien el aspecto constructivo sigue siendo una 

componente fundamental en su arquitectura, estará supeditado a lo que él denominaba 

realismo-biológico. Es decir, adaptación al medio circundante haciendo un uso de las 

                                                        
21 Neutra, D. (1968). Biografía. Richard J. Neutra. Intituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, 
CSIC. Madrid: CSIC, sin paginar. 
22 Vela Castillo, J. (2003). Richard Neutra. Un lugar para el orden. Un estudio sobre la arquitectura natural. 
Sevilla: Universidad de Sevilla y Consejería de Obras públicas y Transportes, p. 223. 
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Fig. 10: Plano de la planta intermedia de la Lovel Health House, 1928. 
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nuevas técnicas surgidas, pero respetando y teniendo en consideración las necesidades 

biológicas de los usuarios. Neutra defendía que “la forma produce función”23 frente al 

principio dogmático “la forma sigue a la función” acuñado por Sullivan, a quien él 

consideraba como uno de sus padres americanos. El arquitecto austríaco propugnaba que 

la configuración de las cosas influía en el comportamiento de las personas, por lo que era 

partidario de estudiar a los futuros usuario de sus proyectos, empatizando con ellos, para 

poder responder adecuadamente con su arquitectura y los medios disponibles a las 

necesidades de los mismos, modo de hacer que se apreciaba también en la figura de Frank 

Lloyd Wright.  

Al mismo riempo, en Europa, se construyó en Stuttgart, con motivo de la exposición Die 

Wohnung promovida por el Deutscher Werkbund en la que se exhibieron también 

productos manufacturados por la industria, la denominada Weissenhofsiedlung. Se 

levantaron veintún edificios realizados por diecisiete arquitectos de diferentes 

nacionalidades europeas que debían representar los principios de la Nueva Arquitectura, 

tanto a nivel técnico como espacial. No es objeto de este texto analizar ni describir en 

profundidad cada uno de ellos, pero, sin embargo, se considera de relevante importancia 

hacer hincapié en la correspondencia entre la estética vanguardista de la Lovell House y la 

de una gran mayoría de las construcciones realizadas en Stuttgart, así como la intención 

de recurrir a nuevos métodos constructivos caracterizados por un tiempo de construcción 

menor respecto a las obras tradicionales de mampostería. Salvando las diferencias 

derivadas, no menospreciables, sin embargo, del hecho de que detrás de la exposición 

realizada en Stuttgart se encontraba el Werkbund, mientras que la Lovell House era fruto 

de las inquietudes de una única persona, ambos acontecimientos significaron un evento 

relevante como demostración de las aplicaciones reales de los avances de la industria.24.   

Una vez finalizada la construcción de la Lovell Health House, Richard Neutra se embarcó 

en un viaje por Europa a través del Pacífico, haciendo escala en Japón, en donde le habían 

                                                        
23 Neutra, D. (1968). Biografía. Richard J. Neutra. Intituto Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento, 
CSIC. Madrid: CSIC, sin paginar. 
24 Como expone J. Coll Barreu, la apertura al público de la Lovell House posibilitó que fuera visitada por una 
enorme cantidad de personas que pudieron experimentar de primera mano las bonanzas de la Nueva 
Arquitectura, lo que “relacionaba sin duda el caso Lovell con las exposciones de arquitectura moderna como 
la celebrada en Stuttgart”. En: Coll Borreu, J. (2000). La casa Orans y Los Ángeles en los años 30: una 
introducción americana al contemporáneo de los 5º y su revisión de la modernidad. En: Pozo Municio 
(coord.), La arquitectura española y su compromiso con la historia. Actas del Congreso internacional. 
Pamplona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, p. 210. 
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Fig. 11: Casa Baba en Tokio del arquitecto T. Yoshida. 
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invitado para impartir conferencias en Tokio debido a la fama adquirida y al interés 

suscitado a raíz de la publicación de su primer libro. La cultura japonesa le causó un gran 

impacto, puesto que él mismo se identificaba con ella al reconocer afinidades con sus 

propósitos, como años antes le había sucedió a Frank Lloyd Wright, lo cual era patente en 

los dibujos realizados para la publicación Wasmuth25. Una arquitectura liviana de 

“controlada asimetría”, normalizada a partir de un módulo relacionado con la función, la 

sencillez y tipificación de elementos, así como un enorme respeto e íntima relación con la 

naturaleza y las necesidades biológicas de los humanos, que influyó en sus posteriores 

proyectos. Estos se adaptaban de manera natural al paisaje en el que estaban ubicados, 

utilizando “el ángulo recto frente a la forma natural”26 como hacen los japoneses en sus 

jardines, una combinación necesaria entre lo natural y lo artificial27 (fig. 11). Las 

realizaciones de Neutra evolucionaron de manera progresiva hacia, utilizando sus 

palabras, una “obra arquitectónica (que) no es un refugio herméticamente cerrado y 

aislado de su entorno, sino todo lo contrario: un espacio humanizado en íntimo contacto 

con la naturaleza circundante”28. 

Durante el viaje por Europa, Richard Neutra tuvo ocasión de visitar la fábrica Van Nelle 

en Rotterdam, la escuela de la Bauhaus en Dessau, la casa Schröder en Utrecht, el 

sanatorio Zonestraal en Hilversum, entre otros, así como de impartir algunas clases en la 

Bauhaus dirigida por Mies van der Rohe y de participar como representante de la sección 

americana en la reunión de los CIAM que tuvo lugar en Bruselas en 193029. Al igual que 

la publicación de su primer libro y la construcción de la Lovell House le abrieron las 

puertas de Europa, el viaje por Europa le ayudó a reincorporarse en la sociedad 

americana, ávida de información procedente del otro lado del Atlántico, además de 

proporcionarle el contacto de C.H. van der Leeuw, empresario adinerado holandés y 

propietario de las fábricas Van Nelle, el cual le brindó la posibilidad de construir de su 

propia vivienda, conocida como VDL Research House. Esta fue concebida como un 
                                                        
25 La influencia de los grabados japoneses en el Portfolio Wasmuth de Frank Lloyd Wright publicado en 1910 
ha sido investigada en el siguiente artículo: Sancho Mir, M., Martín Domínguez, B. y Gómez Gil, A. (2013). 
Frank Lloyd Wright & Hiroshige; de los grabados japonese al portafolio Wasmuth. EGA, Revista de 
expresión gráfica arquitectónica, n.22, pp. 204-213. 
26 Vela Castillo, J. (2003)., op. cit., p. 223.  
27 Richard Neutra escribió varios artículos en la revista alemana Die Form en el año 1931 cuyos argumentos 
estaban centrados en la arquitectura de Japón, fruto de su viaje por dicho país. 
28 Neutra, R. (1968). La ciudad y la naturaleza. Richard J. Neutra. Intituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y el Cemento, CSIC. Madrid: CSIC, sin paginar. 
29 Para profundizar sobre el viaje de Richard Neutra consultar: Hines, T. S. (2005)., op. cit., pp. 113-119.  
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Fig. 12 y 13: Vistas exteriores VDL Researh House, 1932. 
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experimento en el que, mediante la utilización de los materiales de construcción más 

novedosos del momento, construyó un alojamiento familiar que, a diferencia de aquellos 

conlindantes, aprovechaba la verticalidad para disfrutar de las vistas sobre el lago y del 

entorno (fig. 12 y 13).  

La principal novedad respecto a la construcción de la anterior vivienda comentada 

radicaba en, además de las posibilidades espaciales conseguidas, la utilización de la 

madera en vez del acero como material para la estructura portante, elección que 

seguramente fue consecuencia del presupuesto limitado del que disponía. El sistema 

constructivo por el que se optó era una evolución del popular sistema americano conocido 

como balloon frame30 que, desde mitad del siglo XIX, gracias al abaratamiento de los 

clavos conseguido por la producción masiva de los mismos, se utilizaba en Estados 

Unidos para la construcción de la gran mayoría de la arquitectura doméstica31. Como 

indica Ford32, el sistema constructivo utilizado en la VDL Research House podría ser una 

evolución del empleado por Frank Lloyd Wright años antes en sus proyectos para el 

American System-Built Houses, o American Ready-Cut System como también se le 

concoce33.  

Analizando la VDL en la que, si bien la separación entre columnas era menor que en la 

Lovell, seguramente debido a la menor resistencia del material, se ha comprobado que la 
                                                        
30 El sistema balloon frame consistía en un armazón de madera compuesto por listones esbeltos dispuestos 
vertical y horizontalmente, así como con cierta inclinación para formar la pendiente en el caso de cubiertas 
inclinadas, son una separación a ejes de 16 pulgadas en el que unas diagonales transversales a los tablones 
verticales conferían rigidez al conjunto. Revistiendo el bastidor se colocaban rableros de madera que 
conformaban las superficies pisables y de cierre de la construcción. De gran simplicidad y economía, al 
usufructuar los beneficios de la producción en masa, posibilitó la construcción de una innumerable cantidad 
de viviendas en un corto espacio de tiempo al reducirse la mano de obra necesaria. 
31 Este sistema constructivo era considero por Giedion como: “el momento en que la industrialización 
empezó a llegar a la casa. Al igual que los oficios de relojero, carnicero, panadero y sastre se transformaron 
en industrias, también el balloon frame provocó la sustitución del carpintero especializado por la mano de 
obra no cualificada”. En: Giedion, S. (2009). Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona: editorial Reverté, p. 
352.   
32 Ford, E. R. (1996). The Details of Modern Architecture. 1928 to 1988. Volume 2. Cambridge – London: 
The MIT Press, p. 91. 
33 Fue un proyecto desarrollado a lo largo de la década de 1910 bajo la premisa de dotar de vivienda propia a 
las familias de clase media con la particularidad de que pudieran adaptarla a sus gustos y necesidades. Fueron 
concebidas como unidades residenciales de bajo coste y modulares en las que el cliente configuraba su propio 
hogar a partir de los módulos disponibles, como si de un juego componible se tratara en el que podían ser 
ensambladas distintas piezas. La construcción de cada una de estas viviendas se realizaba a partir de 
elementos prefabricados de madera, un sistema similar al balloon frame, que se enviaban directamente al 
emplazamiento definitivo como si de una vivienda comprada por catálogo se tratara, parecido a las más 
populares Sears Home, preparadas para su montaje. Sólo algunas unidades se construyeron finalmente, 
aunque Wright llegó a desarrollar hasta 138 tipologías diferentes. En: Cleary, R. et. al. (2009). Frank Lloyd 
Wright. New York: Skira Rizzoli Publications, p. 50.  
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A. poste de madera de sección 4x4. 
B. estuco puzolano sobre malla de acero colocada en 
la cara exterior del aislamiento térmico y papel de 
aluminio como barrera de vapor (exterior). 
C. tablero prensado (interior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. poste de madera de sección 4x4. 
E. acabado exterior Cementlih sobre tablero de yeso 
y asfalto entre ambos materiales (exterior). 
F. tablero de madera prensado y fieltro de aluminio 
como barrera de vapor (interior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G. poste de madera de sección 4x4. 
H. estuco de cemento sobre tablero de yeso con 
barrera de vapor de aluminio y asfalto colocada por 
el interior (exterior). 
I. tablero de madera prensado (interior). 

                   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 14. Estratificación de cerramientos norte y sur. VDL Research House. 
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dimensión de las ventanas estandarizadas batientes era exactamente la misma. Neutra 

optó por colocar dos, en vez de tres, en cada uno de los huecos confeccionados para la 

disposición de las mismas, mientras que las ventanas fijas eran el doble de anchas que las 

batientes. Los pies derechos tenían una dimensión de 4x4 pulgadas, al igual que las 

columnas en H de la Lovell House, siendo de mayor dimensión respecto a los utilizados 

típicamente en el sistema balloon frame, debido a la mayor separación entre elementos 

portantes. Estos dejaban un espacio de 3 pies y 3 ½ pulgadas. El bastidor de las ventanas 

colaboraba en la estabilidad del conjunto al arriostrar el armazón de madera en la 

dirección paralela al plano de cerramiento. El aspecto exterior conseguido estaba de 

nuevo caracterizado por la modulación uniforme, que confería un ritmo constante, y las 

bandas horizontales totalmente acristaladas sobre antepechos opacos pintados de color 

gris metalizado, que le daban un aspecto más industrial al revestimiento de estuco 

exterior. Neutra, de hecho, defendía que “si no puedes usar elementos metálicos, por su 

coste o falta de disponibilidad, no debes renunciar sin embargo ni a sus cualidades 

sensoriales ni al necesario efecto que el hábito de su contemplación ocasiona”34.  

El arquitecto de origen austríaco era un gran entusiasta de los nuevos materiales que 

paulatinamente iban surgiendo, así como un ferviente seguidor de la “arquitectura de 

catálogo” que la mecanización del oficio complicado en Estados Unidos había 

posibilitado. La VDL Research House fue uno de los primeros ejemplos en los que 

experimentó con los nuevos productos ofrecidos por la incipiente industria, los cuales 

fueron suministrados de manera gratutita por los fabricantes a quienes, Neutra, con gran 

perspicacia, persuadió ofreciéndoles a cambio la publicidad que obtendrían. Una práctica 

que, al parecer, era empleada con asiduidad en la construcción de las casas realizadas 

para las numerosas exposiciones que tuvieron lugar en aquella época. Esta construcción 

mostraba la maestría con la que Neutra componía mediante el recurso a elementos de 

catálogo, con medidas estándar, que eran combinados con otras técnicas industrializadas. 

Como recordaba H. H. Harris, un arquitecto que trabajó para el arquitecto austríaco entre 

1928 y 1933, “para Neutra, Sweet’s Catalog era la Biblia sagrada y Henry Ford la Virgen 

(…) Neutra seguía maravillado con este libro (entonces un único volumen) con el que 

podía diseñar un edificio entero”35. Algunos de los productos utilizados fueron, además 

                                                        
34 Citado en: Vela Castillo, J. (2003)., op. cit., p. 225. 
35 “for neutra, Sweet’s Catalogue was the Holy Bible and Henry Ford the holy virgin (…) Neutra continued 
to marvel that out of this one book, Sweet’s (the a single volumen), he could designa n entire building”. 
Harris, H. H. “Prefacio”. En: McCoy, E. (1979). Vienna to Los Angeles: two Journeys. Letters between R. M. 
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Fig. 15: Dibujos de un autobús realizados por Richard Neutra, 1931. 

256



 
 

EL ENSAMBLAJE DEL COMPONENTE 
 

de las ya mencionadas ventanas de marcos estandarizados, corcho flexible para el suelo, 

paneles de fibra prensada o paneles sandwich de vidrio-aluminio36. Estos materiales 

fueron empleados siempre con carácter experimental, como se puede observar en las 

diferentes estratificaciones con las que fueron configurados los cerramientos en función 

de la orientación de los mismos (fig. 14). Neutra sostenía que los productos modernos 

podían ser perjudiciales si no eran empleados correctamente. Una cuestión que le 

inquietaba era, por ejemplo, el aislamiento con los nuevos materiales disponibles, por lo 

que lo fue posicionando de diferente manera según las condiciones climatológicas y 

orientación de la fachada, con la finalidad de responder de manera efectiva y evitar, en la 

medida de lo posible, tener que acudir a un nuevo invento, como el aire acondicionado, 

por no haber utilizado correctamente los elementos a su disposición37. Así mismo, 

algunos de los componentes utilizados fueron inventados por el propio Neutra, pensando 

en su futura estandrización38. 

A diferencia de la arquitectura de los cinco puntos defendida por Le Corbusier, cuyo 

principal manifiesto fue la Villa Saboye erigida en 1929, con la que promulgaba, junto a 

otros cuatro principios, la planta libre resultante de la independencia entre estructura y  

cerramiento y particiones interiores que posibilitó la aparición de las estructuras 

porticadas, la arquitectura de Richard Neutra se puede considerar como la 

“tectonificación” del muro de carga, frente a la al carácter estereotómico que caracteriza 

en origen  a este elemento constructivo. Un sistema murario formado por elementos que 

se ensamblan entre sí, donde el miembro portante se entrelaza con el resto de 

componentes singularizados por su naturaleza tectónica, diluyéndose en el interior del 

muro como uno más, y en el que cada pieza era un componente esencial para garantizar 

su buen funcionamiento, al ser posicionado según una secuencia determinada. Los nuevos 

materiales sintéticos, fruto de los avances de la ciencia, nacidos con funciones 

específicas, concedían a los cerramientos una reducción considerable del espesor. La 

                                                                                                                                                        
Schindler and Richard Neutra. Letters of Louis Sullivan to R. M. Schindler. Santa Monica, California: Arts + 
Architecure Press, p. 8 (Traducción propia). 
36 Ford, E. R. (1996). The Details of Modern Architecture. 1928 to 1988. Volume 2. Cambridge – London: 
The MIT Press, p. 91. 
37 Edward R. Ford analiza los diferentes cerramientos utilizados a norte y a sur por Richard Neutra en la VDL 
Research House. En: Ford, E. R. (1996)., op. cit., p. 89. 
38 La empesa Libbey-Owens-Ford Company, la cual fabricaba vidrio para automóviles y otros elementos de 
construcción, produjeron para esta vivienda un panel sándwich formado por aluminio y cristal que Neutra 
utilizó como revestimiento en el baño. Consultado en: http://www.neutra-vdl.org/site/about-
03.asp?83201634656   
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Fig. 16 y 17: Axonometría de la Beard House y proceso de construcción de la misma, 1934. 
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concordancia que se establecía entre la separación que guardaban las esbeltas columnas 

entre sí y el ancho de la ventana estandarizada utilizada, permitían la apertura de grandes 

huecos horizontales, acordes con la estética moderna del momento, al quedar los pilares 

integrados en la modulación de las grandes aberturas. Neutra comparaba los sistemas 

constructivos que utilizaba para levantar sus casas residenciales con el modo en el que 

estaban fabricados los automóviles, en los que el chásis quedaba oculto por el 

revestimiento. De hecho, durante esa época, recibió un encargo para modernizar los 

autobuses de la empresa White Motors Company (fig. 15), proyecto que no llegó a buen 

puerto pero que, ciertamente, contribuyó a alentar su pasión por el mundo de la 

mecanización y el uso de componentes estandarizados y nuevos materiales. Una 

experiencia que recordaba como “una espléndida práctica en el planteamiento de piezas 

prefabricadas, y no sólo de unidades sobre ruedas”39.  

Richard Neutra consideraba que era necesario recurrir a las nuevas técnicas y materiales 

facilitados por los nuevos avances de la industria por lo que, no satisfecho completamente 

con el método constructivo empleado en la construcción de su propia vivienda, continuó 

investigando y experimentando con nuevos sistemas. Esta vez acudió nuevamente a 

elementos metálicos, como hiciera en la Lovell Health House, pero, en vez de utilizar los 

típicos perfiles de acero laminado, hizo uso de la chapa metálica plegada de la compañía 

H. H. Robertson, conocida hoy en día como chapa grecada. Este material fue utilizado en 

la construcción de tres edificios: la Beard House (1934-1935) (fig. 16 y 17), la von 

Sternberg House (1935-1936) y la California Militar Academy (1934-1935)40. Fue 

empleado no sólo para resolver los forjados, tanto de cubierta como de suelo, sino 

también para conformar los elementos verticales, haciendo gala de su carácter 

innovador41. 

 

                                                        
39 Neutra, R. (2013). Vida y Forma. Los Ángeles: Atara Press, p. 300. (Las cursivas son del texto original). 
40 La Beard House y la von Sternberd House se pueden consultar, junto a otros proyectos de Richard Neutra, 
en: Ford, E. R. (1996)., op. cit., pp. 87-115.  
41 Este sistema era conocido Palmer debido a que fue concebido por un arquitecto y constructor de Los 
Angeles llamado Vincent Palmer, que en 1933 llegó incluso a solicitar la patente del mismo 
(http://www.google.tl/patents/US2049863) aunque se dedicaba a realizar proyectos de carácter más 
tradicional siguiendo el denominado California Spanish Style. En aquella época el estilo español, como lo 
llamaban ellos, y el colonial mejicano convivían en California con la emergente arquitectura moderna, como 
se puede observar en las numerosas exhibiciones de arquitectura residencial que se realizaban en aquella 
época. En: Wallach, R. (2015). Los Angeles Residential Architecture: Modernism Meets Eclecticism. 
Charleston: The History Press, p. 24. 
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Fig. 18:  Portada de la revista Architectural Forum de julio de 1936. 
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La vivienda como Kit de piezas intercambiables. 

Desde sus inicios, Richard Neutra se demostró, con la publicación del libro Wie Baut 

Amerika? y su posterior gira en la que impartió numerosas conferencias presentando el 

edificio de la Lovell Health House, sabedor de la importancia que tenía la publicidad para 

hacer contactos42 y conseguir nuevos encargos. Participó en diversas exhibiciones 

organizadas en el sur de California, así como en numerosos concursos para los cuales 

realizaba una casa modelo43 que, porteriormente, era “esponsorizada y comercializada por 

revistas tanto populares como profesionales”44, entre las que se encontraba la conocida 

Architectural Forum (fig. 18). Esta publicación jugó un papel fundamental en la difusión 

de los proyectos presentados a diferentes concursos por arquitectos ávidos de encargos e 

incluía también numerosos anuncios de productos industrializados del ámbito 

doméstico45.  

La temática principal en casi la totalidad de las exposiciones era la vivienda unifamiliar 

para la clase media americana, de dimensiones reducidas y a precio asequible (Small 

Low-Cost Homes), cuyos parámetros fueron publicados en 1936 como “Principles of 

Planning Small Houses”, que inicialmente poco tenían que ver con el concepto europeo 

de vivienda mínima social relacionada con el Existenzminimum. Como apunta Herbert, 

“aunque la crisis no generó propuestas radicales en un sentido social, sirvió de manera 

considerable para centrar la atención en la producción acelerada del producto normal de 

la vivienda, la vivienda unifamiliar”. Y continua, “la prefabricación parecía una respuesta 

al problema, una vez fue concebido en términos tecnológicos en vez de sociales, (… en la 

                                                        
42 Hines, T. S. (2005)., op. cit. p. 119.  
43 Las exhibiciones y ferias en las que se mostraban viviendas construidas, tanto a escala reducida como a 
tamaño real, como se había hecho durante de década anterior en Europa promovidas por el Werkbund, 
proliferaron por toda la nación y se hicieron extremadamente conocidas, coincidiendo en esa época, además, 
con varias Exposiciones Universales celebradas en Estados Unidos. Chicago (1933-1934), San Diego (1935-
1936), Dallas (1936), Cleveland (1936-1937), San Francisco (1939-1940), New York (1939-1949). En estas 
exposiciones proliferaron diversos estilos; frente a la primacía inicial de la estética moderna en los años 
iniciales, el porcentaje de casas de estilos eclécticos y coloniales fue en aumento con el pasar de los años, en 
detrimentos de las primeras. En: Wilson, K. (2010). Designing the Modern Family at the Fairs. Rydell, R. W., 
Burd Schiavo, L. (ed.), Designing Tomorrow. America’s World’s Fairs of the 1930s. New Haven – London: 
Yale University Press, p. 142. 
44 Hines, T. S. (2005), op. cit., p. 148.  
45 La revista Architectural Forum también publicó anualmente, durante varios años, un libro a modo de 
catálogo en el que ponía a disposición de las familias diferentes proyectos de viviendas de dimensiones 
reducidas que anteriormente habían sido publicados en la revista. También analizaban la financiación y otras 
cuestiones relacionadas con la construcción de las mismas. En el libro publicado en 1937 aparecían 131 
proyectos, tres de los cuales habían sido realizados por Richard Neutra. En: The Architectural Forum (ed.) 
(1937). The 1938 Book of Small Houses. New York: Simon and Schuester. 
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Fig. 19: Richard Neutra con la maqueta de la Beard House, 1935. 
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que) la producción en masa, en lugar de la vivienda masiva, parecía ser la respuesta a una 

necesidad desesperada”46. Es decir, se aprovecharon los beneficios de la fabricación de 

productos a gran escala para eregir viviendas en vez de focalizar los esfuerzos en la 

construcción intensiva de unidades residenciales. Los fabricantes de materiales 

desempeñaron un papel de notable importancia ya que, en algunos casos, se construía 

sólo con materiales suministrados gratuitamente por ellos a cambio de la publicidad 

recibida por los miles de visitantes que acudían a tales exposiciones. 

Neutra aprovechó tales acontecimientos para continuar experimentando mediante el 

empleo de nuevos materiales, como venía haciendo desde sus primeros años de actividad. 

En 1935 tuvo lugar en la ciudad de San Diego la California-Pacific International 

Exposition, la cual se había convertido en uno de los principales eventos para 

promocionar las iniciativas de la Federal Housing Admisnistration (FHA) y su programa 

Better Housing47, en la cual se mostraban planos y maquetas hechas a escala de viviendas 

unifamilares para los suburbios de las ciudades. Richard Neutra, decisión que podría 

haber tomado incentivado por la publicidad gratuita que supondría, realizó una maqueta 

de tres pies de altura de la Beard House, construida el año anterior en Altadena, adaptada 

a los estándares marcados por la FHA48, por la que había obtenido ya la medalla de oro en 

el célebre concurso patrocinado por Better House in America. Fue exhibida junto a otras 

56 unidades en Modeltown (fig. 19), una ciudad-jardín en versión diminuta por la cual los 

visitantes podían hacer un recorrido para contemplar todas las maquetas. Los ejemplos 

presentados correspondían tanto a una arquitectura sobria, representada con líneas rectas, 

propia de un lenguaje moderno de influencias europeas, como a una arquitectura 

                                                        
46 “although the crisis generated no radical proposals in a social sense, it served sharply to focus attention 
on the accelerated production of the normal housing product, the one-family dwelling. (…) Prefabrication 
seemed an answer to the problema, once it was cconceived in technological rather tan social terms, (…) 
Mass production, rather tan mass housing, semmed to be the answer to a desperate need”. Herbert, G. 
(1984). The Dream of the Factory-Made House. Walter Gropius and Konrad Wachsmann. Cambridge – 
London: The MIT press, p. 218. (Traducción propia). 
47 La década de los 30 estuvo caracterizada por ser una época experimental en el ámbito de la construcción 
residencial, además de ser considerada como un período fatídico en el que la Gran Depresión derivada del 
crash bursátil de 1929 hizo profunda mella en la economía familiar. La inversión en vivienda, ya fuera de 
nueva construcción o con la finalidad de mejorar las condiciones de las existentes, descendió bruscamente y 
en 1934 el Estado Federal decidió crear la FHA a través de la cual se buscaba mejorar las condiciones de vida 
de la población de Estados Unidos y crear un sistema de financiación asequible para la gran mayoría de sus 
habitantes. 
48 Como indica D. Peltakian, en el archivo de Richard Neutra existen tres dibujos con fecha 16 de abril de 
1934 titulados “FHA Modeltown Home Selector” (Oversize Folder 930) cuyas plantas, alzados y secciones 
coinciden con la Beard House. En: Pelrakian, D. (2012). Demostrating Modernism: Richard neutra’s Early 
Model Houses. Maestría en Historia del Arte, University of California Riverside, p. 75. Recuperado de: 
http://escholarship.org/uc/item/4vc8n529 
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Fig. 20: Proyecto de la vivienda de clase B. 
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vernacular, la cual estaba muy arraigada aún en el lugar. Todas ellas representaban 

viviendas unifamiliares de dimensión contenida y precios asequibles. Las primeras, las 

que respondían a una estética y concepción más moderna, se consideraban más 

económicas que las segundas “porque los materiales eran a menudo intercambiables y 

podrían ser manufacturados en grandes volúmenes”49. La aportación de Neutra fue la más 

aclamada al ser la única que utilizaba materiales novedosos50.  

Parece ser que, como indica Ford51, tanto la Beard House como la von Sternberg House, 

en las propuestas iniciales fueron planteadas por Neutra como un sistema basado en la 

madera, similar al empleado en la VDL House. Aunque no llegó utilizarlo en la 

construcción de las mismas, estas ideas le sirvieron para posteriormente desarrollar el 

sistema que empleó en la propuesta presentada en el concurso General Electric Small 

House organizado a nivel nacional en 1935 y esponsorizado por la compañía General 

Electric. En él se pedía la realización de viviendas en las que, obviamente, se incluyeran 

productos comercializados por la empresa patrocinadora. En las bases del concurso52 se 

describía una familia ficticia, la típica americana de clase media, para la cual debía ser 

proyectada la casa y cuyas circunstancias cambiaban en el transcurso del tiempo, por lo 

que se pedían dos tipos de viviendas distintas. Una de menor dimensión que podría ser 

habitada los primeros años y otra de mayor dimensión para los posteriores, una vez la 

familia creciera. En ambas se tenía que tener en consideración también la climatología del 

lugar, diferenciando entre la zona norte, más fría, y la zona sur. Consecuentemente, cada 

participante podía desarrollar de una a cuatro propuestas diferentes.  

El arquitecto austríaco concurrió en dicho concurso presentando dos proyectos, uno en la 

categoría de vivienda clase B (vivienda de dimensión mínima y clima sureño) (fig. 20) y 

otra de clase D (vivienda de dimensión media y clima sureño) (fig. 21), cuyos diseños 

eran muy similares entre ellos. Las principales diferencias radicaban en la diversidad del 

programa solicitado en el bando del concurso. Las dos propuestas constaban de dos 

plantas y un sótano. Ambas viviendas estaban abiertas hacia la orientación sur, 

                                                        
49 “because the materials were often interchangeable and could be manufactured in high volumen”. Bokovoy, 
M. (2005). The San Diego World’s Fairs and Southwestern Memory, 1880-1940. Albuquerque (México): 
University of New Mexico Press. Documento de Kindle (versión en inglés), p. 177. (Traducción propia). 
50 Pelrakian, D. (2012)., op. cit., p. 78.  
51 Ford, E. R. (1996)., op. cit., p. 93 y 97. 
52 Un resumen de las bases del concurso se puede consultar en: Architectural Forum, April 1935, pp. 275-
276. 
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Fig. 21: Proyecto de la vivienda de clase D. 
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conectando con el exterior a través de un porche que hacía las veces de espacio de 

transición, a la vez que protegía de la radiación solar. En la zona norte se encontraba el 

garaje desde el cual, a través de un espacio cubierto, se daba paso a la zona de acceso de 

la vivienda que comunicaba con el salón, el cual tenía mayor altura respecto al resto de 

estancias. En la zona adyacente, situada en el lado este, se distribuían todas las estancias 

de servicio, cocina, comedor y un dormitorio con un baño. La planta superior estaba 

reservada para el resto de dormitorios y las zonas de servicio necesarias según las 

necesidades del programa. Neutra obtuvo el segundo premio en la categoría de clase D, 

cuyo sistema estructural se caracterizaba por estar diseñado, utilizando sus propias 

palabras, “con un chasis de dimensiones elementales completamente uniformes para ser 

ejecutado tanto con estructura de madera como de acero ligero”53, sin hacer ningún tipo 

de mención sobre el tipo de revestimiento propuesto.  

Aquí se puede apreciar como Neutra contempló la posibilidad de intercambiabilidad entre 

la estructura de madera derivada del tradicional balloon frame y la estructura realizada 

con elementos metálicos ligeros. Es innegable la atracción que sentía Neutra por los 

nuevos materiales y su predilección por la estructura metálica, elegida para su primer 

encargo de cierta importancia, la cual le brindó unas posibilidades para la configuración 

de la misma que supo aprovechar a la perfección. Sin embargo, el empeoramiento de la 

situación económica le obligó a optar por sistemas menos costosos, haciendo uso de la 

madera, que supo adaptar correctamente al tipo de arquitectura que le interesaba, alejada 

de estilos históricos. Como él mismo expuso:  

“Ciertamente los nuevos materiales, el esqueleto metálico, por ejemplo, fueron los 

primeros en abrir una vista fresca al posible uso de grandes zonas acristaladas, y los 

nuevos mecanismos de calefacción ahora permiten incrementar su utilización sin perder 

el control climático de la estancia. Pero sólo la vieja y venerable construcción de madera 

no tiene, sin embargo, dificultad de adaptarse y participar en el nuevo espíritu. El diseño 

en madera puede fácilmente alejarse del primitivo modo de pensar” 54.  

                                                        
53 “The building is designed with a regular chassis of thoroughly uniform elemental dimensions to be 
executed either in milled wood frame or in structural or light gauge steel”. En:  Architectural Forum, abril 
1935, p. 303 (Traducción propia). 
54 “True enough the new materials, the steel skeleton, for example, were first to open a fresh vista onto the 
posible uso of large glass áreas, and the new heating devices now increasingly permit their use without 
losing control od the room climate. But old venerable wood construction has nevertheless no difficulty of 
following suit and partaking in the new spirit. The designer in Wood can easily enough divorce himself from 
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Fig. 22 y 23:  Plantas, alzados y secciones originales. General Electric Model House, 1935.  
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Aunque ninguna de las dos propuestas presentadas para el concurso organizado por la 

empresa General Electric fue construida, en el archivo de Richard Neutra existente en la 

universidad de UCLA hay recopilada diversa documentación en la que se desarrolla de 

manera minuciosa el sistema constructivo propuesto55 (fig. 22 y 23) y el cual parece 

corresponder con el utilizado en una vivienda que el arquitecto realizó un año después, la 

Plywood Model House.  

Richard Neutra diferenciaba entre sistemas modulares y prefabricados. Consideraba que 

algo era prefabricado cuando estaba completamente montado en taller y, posteriormente, 

simplemente tenía que ser transportado al lugar definitivo. Es decir, “un producto 

completo, una unidad estandarizada y empaquetada, más bien independiente de 

consideraciones modulares. Coches y baños de una sola pieza formada de plástico son 

verdaderos elementos prefabricados nacidos en taller”56. Sin embargo, los sistemas 

modulares iban más allá al estar formados por componentes prefabricados que se 

ensamblaban entre ellos y, consecuentemente, era necesario que establecieran relaciones 

modulares, es decir, que fueran concordantes y compatibles. Neutra decía:  

El ‘diseño modular’ está plagado de reglas fijas (…) El diseñador tiene que esforzarse y 

pensar en elementos perfectamente acoplados que se puedan transportar, de peso ligero 

(…) ¡La prefabricación es como una vaca, es un animal que no da leche: tú tienes que 

tomarla de ella!57 (fig. 24). 

                                                                                                                                                        
a primeval way of thinking”. En: Neutra, R. (sin fecha) Perpetual Comebarck. Wood in Building. Manuscrito 
inédito. Box 161, Folder 43. UCLA Library Special Collection, Charles E. Young Research Library: Richard 
and Dion Neutra papers, 1925-1970, Collection Number 1179 (El subrayado es del texto original) 
(Traducción propia). Esta referencia se la agradezco a Brett Tippey.  
55 Bajo el título de General Electric Model House aparecen dos ítems. Uno de ellos corresponde a una carpeta 
(Folder 955) que contiene 9 planos (tres planos de la instalación eléctrica, dos planos de dibujos esquemáticos 
y de presentación y cuatro planos en los que aparecen las plantas, alzados y secciones más detallados). El otro 
ítem es una caja que contiene cinco carpetas (Box 1507: Folder 7, 8, 9, 10 y 11) en las que se encuentra 
recogida toda la documentación relacionada con fabricantes y suministradores, así como especificaciones y 
detalles constructivos. 
56 “a complete product, a standardized and packaged unit rather independent of modular considerations. 
Cars and plastic-formed one piece bathrooms are true shop-born prefabs”. Neutra, R. (1957) Modular and 
Prefabricated Structures. Manuscrito inédito. Box 172, Folder 12. UCLA Library Special Collection, Charles 
E. Young Research Library: Richard and Dion Neutra papers, 1925-1970, Collection Number 1179. 
(Traducción propia). 
57 “The ‘modular designer’ is infested with a lot of pinned-up rules (…) The designer has to give a lot of 
effort and thought to neatly nesting elements-to-be-trucked, to light weight (…) Prefabrication is like a cow, it 
is an animal that does not give milk: you have to take it from her!”. Ídem. (Traducción propia). 
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Fig. 24:  Manuscrito inédito escrito por Richard Neutra en 1957 
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Como expresa esta metáfora utilizada por Neutra, la prefabricación por sí sola no aporta 

nada, es imprescindible saber cómo manejarla para que te de lo que necesitas. El sistema 

modular, del que Neutra se declaraba enamorado58, empleaba componentes prefabricados, 

los cuales había que saber como controlar, principalmente cuando provenían de diferentes 

fabricantes o suministradores e incluso tenían que convivir con prácticas más 

tradicionales todavía realizadas in situ.  En tal caso, debía hacerse frente a infinitos 

requisitos que previamente había que considerar para evitar problemas durante el 

ensamblaje de las piezas en la obra. Además, los elementos prefabricados debían ser 

ligeros para facilitar su transportabilidad, así como su montaje y su posible posterior 

desmontaje. Eran piezas fabricadas en la industria con maquinarias de gran precisón que 

permitían que su colocación en obra fuera rápida y sencilla, sin necesidad de recurir a 

mano de obra especializada.  

Su experiencia en la importante firma de arquitectos Holabird & Roche, en la que 

comenzó como dibujante y realizó algunos de los planos y detalles diseñados con sumo 

rigor para el proyecto del imponente Palmer House Hotel, le ayudó, probablemente, a 

conocer como organizar de manera metódica una “fábrica de arte”59 y el trabajo 

producido en ella, en el que intervienen y colaboran numerosas personas, así como 

diveros oficios y piezas suministradas por fabricantes diferentes.   

 

La estandarización del detalle adaptable. 

De nuevo empleó un material de reciente incorporación al mercado, la madera 

contrachapa, la cual hasta el momento no podía ser utilizada en el exterior debido a las 

características del material pero que, gracias a la aparición de nuevos adhesivos 

sintéticos, a partir de 1935 se comezó a utilizar en zonas de mayor humedad60. Otra vez 

una exposición, en esta ocasión de carácter local, le brindó a Neutra la posibilidad. Se 

trataba de la California House and Garden Exhibition, un evento organizado por las 

                                                        
58 Ídem. 
59 Esta expresión la utilizó Richard Neutra en una carta que escribió el 3 de marzo de 1924 a Frances Toplitz, 
un americano que había conocido en Viena, en la que le contaba el enorme impacto que la había ocasionado 
el trabajar en un proyecto de tal entidad como el Palmer House Hotel. En: Hines, T. S. (2005). Richard 
Neutra and the search for modern architecture. New York: Rizzoli International Publications, p. 68. 
60 En la revista Architectcural Forum, julio 1935, p. 36 aparece un artículo en el que se habla de este 
novedoso material y de las pruebas realizadas para comprobar su efectividad. 
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Fig. 25: Plantas baja y primera de la Plywood Model House de Richard Neutra, 1936. 

Fig. 26: Imagen del interior de la sala de estar y terraza de la Plywood Model House, 1936. 
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hermanas Schmidt, las cuales tenían especial interés en que se estableciera relación “entre 

los profesionales y los fabricantes y suministradores de materiales y equipamiento 

utilizado en un edificio”61. Al igual que la anterior muestra, esta estaba incluida también 

entre las iniciativas promovidas por el programa Better Homes y la FHA. En esta ocasión 

consistía en la exhibición de seis unidades unifamiliares construidas a tamaño real, cada 

una de un estilo diferente, que sirvieran como “escaparate de productos y tecnologías de 

la construcción relacionados con la casa y (para) educar al público en general en el buen 

arte de la financiación de la vivienda”62.   

La distribución que utilizó Neutra esta vez para la casa que debía ser expuesta, conocida 

como Plywood Model House (fig. 25 y 26), era una variante de los dos proyectos que 

Neutra presentó para el concurso General Electric el año anterior, asemejándose en un 

mayor porcentaje a la vivienda de menor dimensión, la tipo B, con la particularidad de 

que la Plywood fue pensada para que pudiera ser desmontada y transportada, por lo que 

en esta versión desaparecía la planta sótano.  De esta vivienda en particular existe en el 

archivo de Richard Neutra un único documento gráfico63, que corresponde con una 

imagen en perspectiva a vista de pájaro de la planta baja y un detalle de la composición 

del cerramiento (fig. 27), así como algunas imágenes fotográficas tanto del interior como 

del exterior de la construcción64 (fig. 28). Sin embargo, no hay dibujos técnicos 

detallados, especificaciones técnicas ni detalles constructivos que expliquen y ayuden a 

entender su construcción. No obstante, debido a la similitud de los proyectos y a la 

correlación existente entre el único detalle que existe de la Plywood Model House con 

aquellos contemplados en las carpetas de la General Electric Model House, se ha llegado 

a la conclusión de que el arquitecto austríaco se valió de los dibujos realizados en esta 

última para levantar la Plywood65.  

                                                        
61 “between the professions and the manufacturers and suppliers of materials and equipment used in building 
decoration, and site development”. Según un artículo de Los Angeles Times publicado el 29 de septiembre de 
1957. Citado en: Wallach, R. (2015). Los Angeles Residential Architecture. Modernism Meets Eclecticism. 
Charleston (USA): The History Press, p. 23. (Traducción propia). 
62 “showcase house-related products and building technologies and educate the general public in the fine art 
of home financing”. Ibid., p. 25. (Traducción propia). 
63 Oversize Folder 1209; UCLA Library Special Collection, Charles E. Young Research Library: Richard and 
Dion Neutra papers, 1925-1970, Collection Number 1179.  
64 Box 370, Box 1444; UCLA Library Special Collection, Charles E. Young Research Library: Richard and 
Dion Neutra papers, 1925-1970, Collection Number 1179. 
65 Los dibujos de la distribución de las dos plantas de la Plywood Model House y algunas imágenes 
fotográficas fueron publicadas junto a un texto descriptivo de los componentes constructivos en la revista 
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Fig. 27: Axonometría y detalle constructivo originales de la Plywood Model House. 
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Lo expuesto anteriormente apoya la hipótesis planteada de que Neutra abogaba por una 

arquitectura anónima en la que la importancia no residía en el detalle constructivo, sino 

en la simplificación del proceso y en el aprovechamiento de los productos comerciales 

suministrados por la industria. En esta ocasión optó de nuevo por una estructura tipo 

balloon, es decir, pies derechos de madera, con una sección cuadrada de 4 pulgadas que 

estaba preparada con las hendiduras necesarias para recibir la carpintería metálica, 

separados una cierta distancia (3 pies y 3 ½ pulgadas, idéntica separación a la empleada 

en la VDL) que coincidía con el espacio necesario para la instalación de las ventanas, ya 

fueran fijas y de una única hoja o con elementos practicables y de doble hoja. La parte 

superior de los cerramientos estaba totalmente acristalada, permaneciendo en la parte 

inferior un zócalo opaco. Este estaba formado por una subestructura configurada por 

elementos de madera de sección normalizada que consistía en dos travesaños, uno 

colocado en el límite superior y otro en el inferior, dos montantes separados entre ellos un 

tercio de la distancia que separaba los elementos portantes principales, y un elemento de 

arriostramiento colocado en posición diagonal. El travesaño colocado superiormente 

tenía, además, la función de recibir el alféizar. El conjunto del zócalo se completaba con 

una lámina de aislamiento colocado en la cámara de aire intermedia y un revestimiento 

formado por tableros de madera contrachapada colocados por ambos lados, tanto por el 

interior como por el exterior. Estos últimos estaban tratados para resistir la humedad.  

La arquitectura residencial de Richard Neutra de esta época se resumía en un cerramiento 

que asumía la función portante, a su vez que debía garantizar el confort en el interior de la 

construcción. Estaba formada por elementos industrializados lineales combinados con 

otros elementos prefabricados, muchos de ellos suministrados por catálogo, como las 

ventanas estandarizadas. Eran estudiadas todas las posibilidades de encuentro entre los 

distintos componentes, partiendo de un esquema inicial que iba variando como, por 

ejemplo, la intersección entre la carpintería con una partición o una puerta, ya fuera a 

través de un montante intermedio o de un travesaño. Cada elemento cumplía una función 

específica dentro del conjunto, cuya suma tenía como finalidad la eficacia global del 

sistema. Las distintas piezas se colocaban una al lado de otra para componer el 

                                                                                                                                                        
Architectural Forum, julio 1936, p. 39. En concreto, la información aportada por lo redactado en esta 
publicación, así como la referencia que hace Edward R. Ford a un sistema constructivo denominado GE 
Plywood, refuerza la hipótesis planteada sobre el aprovechamiento de los planos constructivos realizados para 
la General Electric Model House en la construcción de la Plywood Model House.  Además, en una de las 
carpetas que contienen los detalles constructivos de la primera de las viviendas aparece la anotación “Model 
House/Miss Schmidt”, lo que parece confirmar de nuevo la suposición formulada. 
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Fig. 28: Fotografías del exterior de la Plywood Model House. 
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cerramiento, quedando perfectamente ajustadas unas con otras. Las juntas que se creaban 

en la unión entre diferentes materiales situados en el mismo plano quedaban siempre 

ocultas por otro elemento que, posicionado estratégicamente, servía de remate de la 

misma disimulando posibles imperfecciones. En el caso de las exteriores, los elementos 

de cubrición que completaban el cerramiento eran listones de madera cuyo frente tenía las 

aristas verticales redondeadas.  

Como ya se podía observar en los dibujos de la vivienda prefabricada Diatom IV en 1926, 

Neutra realizaba planos muy detallados en los que especificaba cada uno de los 

componentes que aparecían contemplados, los cuales estaban enumerados indicando, 

quizás, alguna referencia exterior en la que estuvieran especificadas las características de 

los mismos. Unos años más tarde estuvo embarcado realizando los planos para la Lovell 

Health House. De nuevo se pueden observar planos dibujados minuciosamente con todo 

tipo de precisiones mediante las que, por ejemplo, una de ellas especificaba la dimensión 

del módulo que organizaba la parrilla estructural metálica y establecía, además, relación 

con las carpinterías metálicas prefabricadas al indicar que el hueco debía ser el necesario 

para que cupieran tres de ellas66. Este mismo detalle constructivo y sus variantes, tanto 

utilizando estructura metálica como la más recurrida de madera, lo empleó repetidas 

veces en números proyectos. Si algo está bien hecho y da buen resultado por qué no 

utilizarlo, podría haber sido uno de los dogmas del arquitecto de origen vienés.  

El carácter perfeccionista y meticuloso de Neutra, en cierto aspecto ingenieril, como ya 

mostraba de pequeño cuando dibujaba con precisión el mecanismo de funcionamiento de 

una locomomtora hasta llegar al detalle del silbato67, le llevaron a establecer 

paulatinamente un método sistemático y estandarizado en el que representaba y 

clasificaba cada uno de los detalles constructivos de manera minuciosa. En hojas con un 

formato normalizado de 8½‘’ x 11’’, en las que aparecía un encabezamiento en la parte 

superior donde quedaba reflejado el título del dibujo representado, la escala,  el número 

de referencia asignado al mismo y la fecha de su realización, se recogían los diferentes 

piezas mediante las cuales ensamblaba sus casas (fig. 29). A lo largo de los años fue 

                                                        
66 Nota situada en la esquina izquierda inferior del plano de la planta superior de la Lovell Health House con 
fecha 6 de abril de 1928. “U is the standard spacing of outside sash which as dimension unit is generally 
carried through the whole layout of the building. The unit U is equals: 3’ ½” (or the width necessary for 
stand triple steel casement)”. Se ha utilizado el plano publicado en:  Hines, T. S. (2005). Richard Neutra and 
the search for modern architecture. New York: Rizzoli International Publications, p. 102. 
67 Neutra, R. (2013). Vida y Forma. Los Ángeles: Atara Press, p. 51. 
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Fig. 29: Detalle constructivo estandarizado en formato normalizado 8½‘’ x 11’’. 
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creando un método de trabajo que, si bien inicialmente podía hacer referencia a los 

famosos catálogos comerciales, fue evolucionando mediante la creación de su propio 

inventario formado por detalles constructivos estandarizados creados por él. Éstos 

abarcaban todos los niveles y oficios de la construcción, desde elementos estructurales, 

hasta la carpintería, el mobiliario empotrado, las instalaciones y acabados, los cuales 

mejoraba y modificaba en caso de necesidad, sin tener que partir de cero en cada uno de 

los proyectos. Este modo de hacer le posibilitaba ahorrar tiempo que podía dedicar para 

estudiar a sus clientes, práctica habitual en él, a la vez que le permitía reducir los costes 

por ser una construcción más “previsible” al utilizar soluciones probadas con 

anterioridad68. Los detalles eran la base de su metódica forma de trabajar. Detalles 

anónimos que no estudiaba para cada proyecto en particular, sino que eran estandarizados 

y formaban parte de un extenso catálogo propio al que recurría en sus proyectos. Detalles 

caracterizados por el empleo de materiales industrializados y componentes prefabricados 

que Neutra se dedicaban simplemente a ensamblar. Como afirma W. Boesiguer, “El 

arquitecto moderno tiene que emplear nuevos métodos de trabajo, nuevos materiales y, 

por lo tanto, un nuevo modo de proceder en la oficina”69. Y continúa: 

Todos los dibujos que serán utilizados durante la construcción se encuentran en un libro 

cuidadosamente encuadernado e indexado que se facilita a todos los contratistas y 

subcontratistas que trabajan en la construcción. Este libro de especificaciones, tablas y 

detalles ilustrados suplementa los planos necesarios y sirve también para calcular los 

costes con anterioridad70. 

Era un método que Neutra utilizaba en muchos de sus encargos. De hecho, se puede 

observar como su arquitectura no cambió nunca de manera radical. Simplemente se fue 

modificando de un proyecto a otro, repitiendo persistentemente los mismos detalles, o 

mejorados. Este modo de hacer le posibilitaba construir un nuevo proyecto sin necesidad 

de tener que dibujar toda la construcción al mínimo detalle, sino que podía recurrir a los 

detalles realizados para otros proyectos, como en el caso de la Plywood Model House.  
                                                        
68 Lamprecht, B. (2010). Neutra. Complete Works. Cologne: Taschen, p. 54.  
69 “The modern architect has to use new working methods, new material and thus aldso a new kind of office 
procedure”. Boesiger, W. (1950). Richard Neutra: Buildings and Projects / Réalisations et Projets / Bauten 
und Projekte. Zürich: Editions Girsberger, p. 115. (Traducción propia). 
70 “All drawings to be used during building are in a well bound and carefully indexed book which is given to 
all contractors and subcontractors, working on the building. This book of specifications, schedules and 
illustrative details supplements the necessary plans and serves well when calculating the costs in advance”. 
Ídem. (Traducción propia). 
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Fig. 30: Primeras utilizaciones de partes intercambiables para máquinas, 1867.  
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Un ensamblaje de componentes compatibles. 

La arquitectura de Richard Neutra puede ser entendida como un kit o conjunto de piezas 

formado por diversos componentes prefabricados en el que es necesario que se 

establezcan relaciones entre ellos para garantizar un buen acoplamiento. Es decir, 

elementos estandarizados fabricados de modo preciso, siguiendo unas determinadas 

reglas que posibiliten un ensamblaje ajustado entre las distintas piezas, compatibles 

geométricamente entre ellas, como en el montaje de una máquina o un automóvil (fig. 

30).  

Es sobradamente conocido el impacto causado por la irrupción del automóvil en la 

sociedad al dejar de fabricarse de manera artesanal y comenzar a producirse en serie 

utilizando piezas estandarizadas. La arquitectura de Neutra se vio principalmente 

influenciada por este modo de fabricación más que por la mímesis de la forma exterior, 

de la apariencia en si misma. Como dice Manuel de Prada cuando habla sobre la 

imitación y el montaje, “esta imitación a la que nos referimos no es aquella que se funde 

en el parecido superficial, sino (…) la que permite trasladar las cualidades desde (…) lo 

imitado al objeto que imita”71. Este modo de hacer se puede observar principalmente en 

aquellas construcciones realizadas por Richard Neutra en la década de los treinta, donde 

prevalencieron las unidades residenciales unifamiliares de carácter experimental y de 

dimensiones reducidas. La casa se convirtió en una sucesión de objetos yuxtapuestos, en 

la disposición ordenada de sistemas diferentes, como si de un meccano o puzzle se 

tratara. En un conjunto de piezas prefabricadas estandarizadas que se ensamblaban unas 

con otras, es decir, se ajustaban de manera que unas formaban parte de otras debido a que 

los perímetros de las mismas se complementaban entre ellos.  

El arquitecto de origen austríaco realizó multitud de prototipos de viviendas de 

dimensiones reducidas estudiadas para que fueran producidas en serie, aunque ninguna 

alcanzó realmente tal finalidad (fig. 31). Sus construcciones se caracterizaban por estar 

realizadas a partir de elementos realizados industrialmente y comercializados a través de 

catálogos, siendo algunos productos creados por el propio Neutra gracias a la 

colaboración con distintos fabricantes. El buen funcionamiento de la construcción 

dependía de un correcto posicionamiento de las piezas, donde la unión entre los distintos 

                                                        
71 De Prada, M. (2014). Arte, arquitectura y montaje. Fundamentos estructurales del montaje en el arte y la 
arquitectura. Buenos Aires. Diseño editorial, p. 38. 
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Fig. 31:  Plano de uno de los proyectos experimentales de la serie Diatom House ideado entre los años 20 y 
30 por Richard Neutra. 
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componentes era estudiada concienzudamente. Sin embargo, el detalle constructivo no 

era el personaje principal de este tipo de arquitectura, sino que el protagonismo era 

cedido al propio elemento de construcción industrializado. El mismo detalle era la 

plantilla necesaria para el montaje de las piezas y este era reutilizado en distintos 

proyectos, dando lugar a una arquitectura anónima cuya principal belleza radicaba en el 

poético modo de ensamblar los objetos suministrados por la industria.   

Como afirmaba Neutra, “hay un límite fisiológico para el tamaño de los elementos 

compuestos” que varía en función del campo de visión del observador respecto al objeto 

observado. “En la larga distancia (…) los pequeños elementos son aquí reducidos a mera 

‘textura’, los grandes elementos se convierten en una satisfacción rítmica”. Por lo tanto, 

la utilización de componentes individuales será algo más que la simple acción de “colocar 

juntos”, es la disposición de tales piezas de forma que constituyan una unidad de mayor 

entidad en la que “el paisaje, el diseño del color, la orientación del flujo de luz y la 

manipulación de las sombras” son factores a tener en cuenta para evitar la monotonía y 

mediocridad a favor de la creación de emociones en el sujeto observador72. Como dice 

Santiago de Molina, “el montaje es una máquina de ‘sacar luz’, (… de) extraer valor de 

esas profundidades que se producen en las uniones de las cosas, al juntar con oficio 

materias diversas”73, en el que se opera con la materia prima elaborada estableciendo 

conexiones.  

Es un hecho demostrado que la Arquitectura Moderna en Estados Unidos no era aún la 

tónica predominante en los años 30, siendo suficiente ojear los números publicados por la 

revista Architectural Forum durante esa época para corroborarlo. Richard Neutra tuvo 

que luchar contra el gusto ecléctico predominante en el público en general. También es 

cierto que Neutra no era, sin embargo, un caso aislado ya que junto a él había otros 

arquitectos que entendían los nuevos productos estandarizados y suministrados por la 

industria como la materia prima a utilizar en una nueva arquitectura que respondiera al 

momento, representada por un cambio en las premisas de partida. Entre ellos se considera 

                                                        
72 “There is a physiological limit to the size of elements composed (…). On long distance (…) the small 
elements are here shrunk to mere ‘texture’, the large elements become a rhytmical satisfaction. (…) 
landscaping, color design, orientation to light influx, and manipulation of shadows”. Neutra, R. (1957). 
Modular assembly & Prefabrication. Manuscrito inédito. Box 172, Folder 12. UCLA Library Special 
Collection, Charles E. Young Research Library: Richard and Dion Neutra papers, 1925-1970, Collection 
Number 1179.  
73 de Molina, S. (25 de abril de 2016). Homenaje a la línea de puntos.  Recuperado de: 
http://www.santiagodemolina.com/2016_04_01_archive.html 
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Fig. 32 y 33: Imagen exterior y plantas de la Aluminaire House de Albert Frey, 1932.  
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necesario destacar la figura de Albert Frey, al cual ya se ha citado anteriormente a lo 

largo de este texto.  

Durante sus primeros años en América, el arquitecto de origen suizo trabajó asociado con 

A. Lawrence Kocher, editor de la conocida revista Architectural Record, con quien 

realizó la primera casa que le otorgaría reconocimiento como arquitecto moderno, la 

Aluminaire House (fig. 32), diseñada en 1930 para la Allied Arts and Building Products 

Exhibition.  Dicho proyecto consistía en una vivienda de bajo coste, ideada bajo la 

premisa del uso de la estandarización y de las innovaciones tecnológicas que, al igual que 

la casa de Neutra, fue realizada gracias a la donación de los materiales a cambio de la 

publicidad que su construcción les reportaría, aprovechando tal ocasión para demostrar la 

validez de los productos más innovativos para la construcción de la vivienda moderna74.  

Se trataba de una vivienda de tres plantas realizada con un esqueleto ligero de acero y 

aluminio revestido con cerramientos de aluminio corrugado, con aislamiento en su 

interior, y cristal, ensamblada en tan solo diez días75.  

Admirando su apariencia, así como la distribución de sus plantas (fig. 33), es imposible 

obviar la influencia ejercida por Le Corbusier en Albert Frey durante los años que estuvo 

trabajando en su Atelier, período durante el cual participó en el proyecto de la Villa 

Saboye y el Centrosoyus, entre otros. Se puede afirmar que la Aluminaire House es la 

versión “americanizada” de la vivienda unifamiliar realizada unos años antes por Le 

Corbusier en la Weissenhofsiedlung, como el mismo Frey reconoció en una entrevista76, 

caracterizada por la independencia entre la estructura portante y el cerramiento. En esta 

vivienda quedaron reflejados los cinco puntos de Le Corbusier, para cuya construcción se 

utilizaron solamente componentes prefabricados, sustituyendo la tradicional cimentación 

de hormigón por pernos y bridas que posibilitaban su montaje y desmontaje77. A este 

proyecto le fue reconocido su valor y relevancia dentro del panorama arquitectónico al 

ser seleccionado por Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock como representación de 

la nueva arquitectura naciente, siendo, junto a la Lovell Health House de Richard Neutra, 

                                                        
74 Koenig. G. (2008). Albert Frey 1903-1998. A Living Architecture of the Desert. Köln: Taschen, p. 21. 
75 El desmontaje de la misma fue realizado en seis horas. En: Rosa, J. (1990). Albert Frey, Architect. New 
York: Princeton Architectural Press, p. 29. 
76 Citado en: Jackson, N. (1996). The Modern Steel House. London: E & FN Spon, p. 27. 
77 Una descripción más detallada de los materiales utilizados se encuentra en: Koenig. G. (2008). Albert Frey 
1903-1998. A Living Architecture of the Desert. Köln: Taschen, p. 21. 
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Fig. 34 y 35: Boceto y detalle constructivo de la Case Study House nº8. 
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las dos únicas casas americanas elegidas para que formaran parte de la International 

Exhibition of Modern Architecture y su posterior publicación en el influyente libro The 

International Style78.  

Este modo de hacer aún sin depurar y con las limitaciones técnicas del momento es el 

germen que dará lugar a las posteriores Case Study Houses, un programa experimental 

para la construcción de unidades residenciales79, principalmente unifamiliares, que tuvo 

comienzo en 1945. En él participaron algunos de los arquitectos más relevantes que 

trabajaron en América del Norte, principalmente en la zona del sur de California, en 

aquellos años80. La finalización de la segunda Guerra Mundial posibilitó el trasvase de 

todos los avances destinados a fines militares que pudieran ser aplicados en otros ámbitos 

como, por ejemplo, la aparición de nuevos materiales sintéticos que serían utilizados en la 

construcción de unidades residenciales, así como en la fabricación de piezas de 

mobiliario, y la disponibilidad de nuevo de los metales, que hasta el momento se 

dedicaban prioritariamente a la Contienda.  

Richard Neutra recibió el encargo de varios proyectos pertenecientes a dicho programa, 

aunque finalmente llegó a construir solamente uno de ellos, la Case Study House nº20. 

Entre los diferentes ejemplos realizados en los primeros años por los diversos arquitectos 

encargados, es digno de mención, por el tema que nos trata, la realizada por los Eames. 

Conocida como la Case Study House nº8 (fig. 34), esta fue materializada mediante un 

esqueleto metálico compuesto por perfiles normalizados los cuales quedaban vistos, tanto 

interior como exteriormente, marcando una estricta modulación que estaba determinada 

por el ancho de la carpintería estandarizada que coincidía con la mitad del vano 

estructural. El pórtico estaba configurado por columnas metálicas con sección en forma 

de H y ancho de 4 pulgadas, en cuyas cabezas estaban atornillas las vigas en celosía con 

un canto de doce pulgadas (fig. 35). La separación entre pórticos estructurales era de 7 ½ 
                                                        
78 Posteriormente, Kocher y Frey diseñaron dos esquemas de un mismo proyecto, las Farmhouses A y B, en 
los que plasmaron los mismos principios que en la Aluminaire, cuya referencia lecorbusierana era en este 
caso la Maison Loucheur. Rosa, J. (1990). Albert Frey, Architect. New York: Princeton Architectural Press, 
p. 35. 
79 El anuncio de dicho programa fue publicado en enero de 1945 en la revista Arts & Architecture, órgano de 
difusión de este proyecto experimental promovido por John Entenza, el cual puede ser conultado en: 
http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/ 
80 Para profundizar sobre las Case Study Houses se recomienda ver: MacCoy, E. (1977). Case Study Houses, 
1945-1962. Los Angeles: Hennessey & Ingalls, Inc.; Smith, E. A. T. (1998). Blueprints for Modern 
Arquitectura. History and Legacy of the Case Study Houses.  Cambridge – London: The MIT Press; 
Kettenmann, A. (2016). Case Study Houses. Köln: Taschen. Muchos de los proyectos también pueden ser 
consultados en: http://www.artsandarchitecture.com/case.houses/houses.html 
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Fig. 36 y 37: Diferentes variaciones e imagen del sistema ESU de Charles y Ray Eames. 
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pies, distancia que era compatible con los paneles prefabricados, tanto horizontales como 

verticales, utilizados como plementería. Esta vivienda se podía entender como un juego 

de elementos yuxtapuestos uno al lado de otro, del mismo modo que los componentes 

para unidades de almacenaje que Charles y Ray Eames estaban ideando en aquellos años, 

en los que cambiaba simplemente la escala de actuación (fig. 36 y 37). Se otorgaba, de 

este modo, énfasis al objeto estandarizado que permite la intercambiabilidad y posibilita, 

por tanto, una mayor variedad de opciones. Una arquitectura anónima montada a partir de 

la adición de elementos industrializados genéricos disponibles en el mercado con los 

cuales se podría haber ensamblado esta vivienda o cualquier otra81.   

La importancia que cobra el objeto en esta arquitectura y la yuxtaposición de los mismos 

hace referencia al montaje o assemblage (ensamblaje), uno de los principales mecanismos 

compositivos utilizados por las vanguardias de principios del siglo XX. Sus protagonistas 

proponían “la exaltación del objeto (… con) el afán de convertir los objetos más triviales 

y cotidianos en dignos de contemplación”82. El cubismo, el constructivismo, el 

surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, etc. recurrieron a la técnica del ensamblaje, en 

mayor o menor medida, considerando como tal “las artes consistentes en la amalgama de 

los materiales significantes, en el cosido visible de sus fragmentos”83, engoblando bajo 

dicho concepto distintas prácticas caracterizadas por la superposición de elementos. 

Como afirma de Prada, los montajes producidos por las vanguardias artísticas de inicios 

del siglo XX no siempre se fundamentan “en que el productor (…) otorga forma y 

significación a una materia (…) sino que agrupa diferentes objetos que ya tienen 

significado, para encontrar, probando distintas alternativas de montaje, la forma definitiva 

de la obra”84.  

El origen de la técnica de montaje o assemblage, término utilizado a partir de los años 

sesenta a raíz de la exposición The Art of Assemblage organizada en 1961 por William C. 
                                                        
81 Una muestra de esto es el hecho de que la estructura empleada fue encargada a partir de un proyecto inicial 
que fue completamente modificado posteriormente, una vez los elementos estandarizados que debían formar 
parte de la estructura ya se encontraban en el lugar donde se erigió la vivienda, para cuyo proyecto final 
solamente hubo que añadir un perfil más. En: MacCoy, E. (1977). Case Study Houses, 1945-1962. Los 
Angeles: Hennessey & Ingalls, Inc., p. 57. 
82 de Prada, M. (2014). Arte, arquitectura y montaje. Fundamentos estructurales del montaje en el arte y la 
arquitectura. Buenos Aires. Diseño editorial, p. 17. 
83 Sánchez-Biosca, V. (1991). Teoría del montaje cinematográfico. Valencia: Filmoteca de la Generalitat 
Valenciana, p. 11. 
84 De Prada, M. (2004). “El sentido del montaje y las técnicas del collage”. Cuaderno de notas, n.10. 
Departamento de composición arquitectónica, ETSAM, pp. 102 y 104. 
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Fig. 38: Guitarra de papel, cartón, cuerda, cable pintado, cinta y pegamento. Pablo Picasso, 1912. 
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Seitz, lo podemos encontrar en las construcciones de Picasso, principalmente las 

Guitarras85 realizadas entre 1912 y 1913 (fig. 38 y 39).  Éstas supusieron sus primeros 

trabajos en los que emplea la técnica del ensamblaje como método de construcción 

artística y “estudia la relación entre el objeto y el espacio, el material y la forma, la 

escultura y la pintura, a través de un sistema de representación, distinto y alternativo a los 

métodos convencionales”86. Utiliza por primera vez en la escultura un material plano, 

bidimensional, que consigue encerrar el espacio tridimensional mediante el pliegue del 

mismo, frente a los tradicionales materiales volumétricos como la piedra o el barro. 

Reinterpreta “el espacio como elemento escultórico (…), consigue incorporar el espacio a 

la composición como si de un objeto más se tratase”87, lo cual se debe en gran medida a 

las cualidades bidimensionales de los materiales utilizados, el cartón, la cuerda, el papel y 

la chapa metálica, mediante los cuales logra construir el espacio, como lo hace un 

arquitecto. Son materiales que debido a sus propiedades físicas obligan a recurir a otras 

estrategias, a otro modo de proceder diferente al tradicional moldeo o esculpido, como 

son el corte y posterior ensamblaje de las piezas. “Utiliza la arista de la chapa como si se 

tratase de la línea de dibujo (…), utiliza el plano como volumen real al ser plegado (…) y 

como volumen virtual (…), aprovecha la chapa (como superficie) y su silueta al ser 

recortada, como generadora de formas”88.  

Durante esa misma época, Picasso estuvo experimentando también con la técnica del 

collage89 al incorporar en el cuadro elementos prefabricados e incluso objetos reales. 

Pablo Picasso abrió la puerta a todo un mundo artístico que estaba por llegar, influyendo 

con su modo de hacer en el desarrollo posterior de los movimientos de vanguardia y en 

artistas de importancia fundamental en la evolución del arte a lo largo del siglo XX como 

Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, André Breton, Miró y Joseph Cornell, entre otros.  

                                                        
85  Para conocer con mayor detalle el camino seguido por Pablo Picasso en el devenir hacia sus primeras 
“construcciones” así como sus primeros experimentos con los materiales planos en el ámbito de la escultura 
se recomienda la lectura de: López de Benito, R. (2009). Picasso y el origen de la modernidad: esculturas y 
construcciones 1907-1915. Other. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: 
http://eprints.ucm.es/8739/; Poggi, C. (2012). Picasso’s First Constructed Sculpture: A Tale of Two Guitars. 
The Art Bulletin, vol.94, nº2, pp. 274-298. 
86 López de Benito, R. (2009). Picasso y el origen de la modernidad: esculturas y construcciones 1907-1915. 
Other. Universidad Complutense de Madrid, p.75. Recuperado de: http://eprints.ucm.es/8739/ 
87 Ídem. 
88 Ibid., p. 87 (La paréntesi es original del texto citado). 
89 Su primero collage fue “Naturaleza muerta con silla de rejilla” realizado en 1912. 
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La casa del chófer, Gerrit Thomas Rietveld (1927) 

Influencias froebelianas. 

La casa como espacio continuo y delimitado. 

Un espacio pautado por el módulo. 

Una retícula coordinadora. 

El reglaje como patrón organizador flexible. 
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Para la arquitectura, el “problema de la forma” se ha de 

transformar en un “problema de espacio”. La arquitectura es 

la configuradora en todo el universo, desde la célula espacial 

más pequeña del mueble hasta el inmenso espacio de la 

naturaleza”. (Herman Sörgel, 1921)1. 

                                                        
1 Cita recogida en: Neumeyer, F. (2000). Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre 
arquitectura 1922/1968. Madrid: El Croquis editorial, p. 266 (Las comillas son originales del texto citado). 
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Fig. 01. Aula de un Kindergarten en América. 
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Influencias froebelianas. 

Friedrich Fröbel, discípulo de Johann H. Pestalozzi, fue un pedagogo alemán conocido 

por el papel protagonista que otorgaba a los niños dentro de su propio proceso educativo. 

Fomentaba la espontaneidad y la autonomía, siendo el juego un componente de gran 

importancia para fomentar la creatividad y la curiosidad de observar el mundo que 

acompañaba, a su vez, con cuentos, canciones y ejercicios de actividad física. Acuñó el 

termino Kindergarten (jardín de niños) para denominar al centro educativo para niños en 

edad preescolar, concepto que englobaba de idea de lugar de juego como “extensión del 

hogar”. Sus principios pedagógicos se basaban en el aprendizaje activo con total respeto 

del ritmo evolutivo de cada individuo, del contacto directo con la naturaleza y su 

exploración. De esta forma se adquiría conocimiento, el principio de unidad y el análisis 

desde lo particular hasto lo general. Se consideraba al niño como figura central y el papel 

del juego como actividad relevante para una educación en valores.  

Fröbel desarrolló material educativo específico para los niños, de una sencillez asombrosa 

y enorme valor pedagógico, el cual era empleado en los Kindergarten (fig. 01). Los 

clasificaba en Gifts y Occupations2, aunque nunca hizo especial hincapié en su distinción 

divergente3, sino que fueron concebidos para su utilización de manera combinada. La 

principal diferencia estribaba en que los primeros eran objetos que el niño podía 

manipular con la posibilidad de retornar siempre a su forma original, es decir, con ellos se 

descubría; mientras que los segundos consistían en diversas actividades mediante las 

cuales los niños modificaban diferentes materiales que no podían deshacerse 

posteriormente como la papiroflexia, el modelado de arcilla, dibujar, pintar, cortar, 

perforar, trenzar, bordar, es decir, con ellos se inventaba. Utilizando las palabras de 

Fröbel, “los regalos son destinados a proporcionar al niño cada cierto tiempo nuevos 

aspectos universales del mundo externo, adecuado para su desarrollo. Las ocupaciones, 

por otro lado, suministran material para la práctica de ciertas fases de la habilidad”4 (fig. 

                                                        
2 Para conocer los veinte Gifts y Occupations inventados por Fröbel se recomienta la lectura de: Brosterman, 
N. (1997). Inventing Kindergarten. New York: Harry N. Abrams Publishers, pp. 40-89. Fröbel organizó la 
secuencia solamente de las siete primeras actividades didácticas por lo que en los textos que tratan tal 
argumento los siguientes juegos aparecen ordenados de diferentes modos, así como en algunos casos no se 
establece diferenciación entre Gift y Occupation. 
3 Brosterman, N. (1997). Inventing Kindergarten. New York: Harry N. Abrams Publishers, p. 35. 
4 “The gifts are intended to give the child from time to time new universal aspects of the external world, 
suited to a child’s development. The occupations, on the other hand, furnish material for practice in certain 
phases of skill”. Fröbel, F. (1906). The Education fo Men. New York: D. Appleton and Company, p. 287 
(Traducción propia). 
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Fig. 02. Lista descriptiva de los Gifts empleados en el Kindergarten (1873-74). 
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02). Estaban pensados para ser utilizados de manera secuenciada y adaptándose al 

progreso particular de cada niño, comenzando con objetos sencillos y fáciles de 

manipular hasta llegar a piezas de mayor complejidad. Los conceptos a desarollar con 

cada uno de ellos también se iban haciendo paulatinamente más complicados, de forma 

que se creaba conocimiento nuevo a partir de lo ya asimilado. Los objetos evolucionaban 

del sólido a la superficie, de la superficie a la línea, de la línea al punto y, por último, la 

combinación espacial de los mismos recreando el esqueleto de un elemento volumétrico. 

Es decir, desde objetos dimensionales hasta alcanzar la abstracción en el punto para 

después volver atrás para combinarlos entre ellos. Figuras geométricas platónicas de 

diferentes dimensiones (cuadrado, triángulo, cubo, cilindro, esfera), de colores primarios 

y secundarios y de materiales diversos (madera, plástico y papel) se combinaban para 

inculcar conceptos como la unidad, la fracción o parte de un todo, adición, sustracción, 

multiplicación, división, mitad, igual, asociación, ángulo, diagonal, tanto en dos como en 

tres dimensiones.   

Fröbel, cuya anterior formación en estudios cristalográficos marcó taxativamente la 

evolución de sus planteamientos sobre la geometría y la combinación de sus figuras y su 

relación con la lógica de la creación, estaba convencido de la influencia ejercida en la 

creatividad del individuo y su forma de razonar y entender el mundo gracias al desarrollo 

intelectual derivado de la realización de tales actividades en edades tempranas. Existían 

solo dos reglas que era necesario respetar durante el juego: todos los componentes debían 

ser utilizados y cada nueva creación tenía que ser una transformación de la anterior. De 

este modo, el concepto de unidad estaba siempre presente, además de obligar a una mayor 

reflexión sobre como montar o ensamblar las piezas manteniendo invariable una figura 

inicialmente preestablecida5. 

Es suficientemente conocida la influencia que las teorías de Fröbel y sus materiales 

didácticos ejercieron en muchos de los artistas y arquitectos considerados relevantes 

dentro de la evolución y el devenir de la Arquitectura Moderna: Paul Klee, Wassily 

Kandisnky, Georges Braque, Joseph Albers, Buckminster Fuller o Le Corbusier, entre 

otros. Frank Lloyd Wright fue uno más de ellos, educado durante su infancia por su 

madre, Anna Wright, utilizando las teorías froebelianas que conoció en la Centennial 

Exhibition que tuvo lugar en 1876 en Philadelphia con motivo de la celebración de la 
                                                        
5 Rubin, J. (1989). The Froebel-Wright Kindergarten Connection: A New Perspective. Journal of the Society 
of Architectural Historians, 48(1), pp. 31-32. Recuperado de:  http://www.jstor.org/stable/990404  
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Fig. 03. Gift 2 – dos cubos, un cilindro y una esfera. 
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Declaración de Independencia de Estados Unidos. Entre las exposiciones celebradas en 

tal evento se encontraban pequeños pabellones en los que se mostraba el método 

didáctico importado de los Kindergarten surgidos bajo el auspicio de las ideas de Fröbel. 

Lo observado allí causó un enorme impacto en ella al intuir las habilidades que ayudaría a 

desarrollar en su hijo Frank como futuro arquitecto6.  

Analizando la arquitectura de Wright, en cuyos proyectos se distingue el recurso a la 

geometría apoyada en una retícula organizadora, a las formas platónicas (el cuadrado, el 

rectángulo, el triángulo, el rombo, el hexágono) y a mecanismos como la proporción, la 

jerarquía, el ritmo, la multiplicidad, la simetría, etc., se observa la influencia ejercida por 

los conocimientos interiorizados durante sus juegos infantiles. Como expone J. Rubin, 

“las similitudes formales entre la arquitectura de Wright y las ilustraciones del manual de 

Froebel serían debidas a la aplicación de los mismos principios más que a un proceso de 

tomar prestado”7. Diferentes autores han estudiado y escrito largamente sobre la conexión 

entre Fröbel y Wright8, en los que las referencias entre uno y otro son múltiples, como la 

relación entre las Prairie Houses y los bloques de construcción. Por lo tanto, sin 

intención de profundizar sobre este argumento, nos limitaremos a mencionar algunos 

aspectos de sus primeros proyectos considerados de cierta relevancia para el tema que nos 

ocupa.  

Wright utilizó desde los inicios una malla cuadriculada que le servía de referencia para 

encajar los edificios, marcando el perímetro de los mismos y los límites de la propiedad. 

                                                        
6 Brosterman, N. (1997). Inventing Kindergarten. New York: Harry N. Abrams Publishers, p. 10. Frank 
Lloyd Wright, de hecho, recuerda los Gifts de este modo: “Las tiras de papel, “mates” y brillantes (…) 
Figuras estructurales que se hacían con esferas y pequeños bastones rectos: construcciones estilizadas, 
ensamblajes acoplados para las pequeñas bolitas verdes. Las formas suaves de madera de arce, con las que se 
podía construir (… cuya) caja tenía una estructura de madera de la cual colgaban cubos, esferas y triángulos 
de arce, pudiéndolos girar para descubrir las formas que se les subordina (…) Suaves formas triangulares, 
blancas en el reverso y en los cantos, cortadas en forma de romboide para hacer diseños sobre la superficie de 
la mesa”. En: Wright, F. Ll. (1998). Autobiografía. 1867 [1944]. Madrid: El Croquis Editorial, pp. 31-32. 
7 “Formal similarities between Wright’s architecture and the illustrations from Froebel manuals shuold be 
due to the application of similar principles rather tan a process of borrowing”. En: Rubin, J. (1989). The 
Froebel-Wright Kindergarten Connection: A New Perspective. Journal of the Society of Architectural 
Historians, 48(1), p. 31. (Traducción propia). 
8 Ver: Rubin, J. (1989). The Froebel-Wright Kindergarten Connection: A New Perspective. Journal of the 
Society of Architectural Historians, 48(1), pp. 24-37. Recuperado de:  http://www.jstor.org/stable/990404; 
Wilson, S. (1967). The “Gifts” of Friedrich Froebel. Journal of the Society of Architectural Historians, 26(4), 
pp. 238-241. Recuperado de:  http://www.jstor.org/stable/988449; Kaufmann, E. (1981). "Form Became 
Feeling," a New View of Froebel and Wright. Journal of the Society of Architectural Historians, 40(2), pp. 
130-137. Recuperado de:  http://www.jstor.org/stable/989726; Keane, M. & Keane, L. (2005). The Geometry 
of Wright. Nexus Network Journal, 7(1), pp. 48-57; Laseau, P. & Tice, J. (1992). Frank Lloyd Wright: 
between principle and form. New York: Van Nostrand Reinhold. 
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Fig. 04. La Miniatura de Frank Lloyd Wright, 1923. 
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Mientras en los primeros proyectos, como la ordenación de la manzana de Roberts9, “la 

cuadrícula (…) define materialmente el terreno de una comunidad de casas”, en proyectos 

posteriores, “el módulo se basaba en la anchura de la ventana batiente y era un dispositivo 

interno para crear un sistema estructural o proporcional, coherente e integrado”10. Se 

puede apreciar aquí una más que evidente influencia de las retículas utilizadas por Wright 

en su infancia sobre la que realizaba diferentes composiciones. Inicialmente, las utilizó en 

sus proyectos en el plano bidimensional para, posteriormente, evolucionar al espacio 

tridimensional donde el módulo era el elemento organizador: proyectos compuestos por 

particulas que se asociaban entre ellas recurriendo a diferentes mecanismos que 

unificaban el proyecto. Como comentaba Wight, uno de sus primeros delineantes, “todos 

(…) los planos (de Wright) se componen de unidades agrupadas de una manera simétrica 

y sistemática (… haciendo uso de este) sistema unitario”11.  

Un ejemplo de la utilización de la cuadrícula de manera tridimensional se halla en el 

sistema constructivo ideado por Wright, el cual es conocido como bloque textil y cuya 

particularidad radicaba en la idea de tejer los cerramientos que envolvían el edificio 

empleando bloques prefabricados de homigón. Estos se entrelazaban al quedar reforzados 

por alambres metálicos, dispuestos formando un doble muro en cuyo espacio intermedio 

se vertía hormigón, configurando así un elemento macizo. Este modo de construir lo 

utilizó, por ejemplo, en la Millard House, conocida también como La Miniatura, 

realizada en 1923 (fig. 04). Posteriormente el sistema evolucionó y, como afirma K. 

Frampton:  

Se abandonó la fábrica tejida de bloques textiles a favor de una formación de bloques 

mayores dispuestos a modo de pilares (… que aportaba) muchas ventajas, como la 

posibilidad de alinear de forma consistente las impostas de los bloques y los travesaños 

                                                        
9 Charles E. Roberts era un amigo de Wright para el cual Frank realizó el planeamiento de una manzana que 
es considerado por algunos autores como el germen de las posteriores Prairie Houses. Para profundizar sobre 
este argumento consultar: Cleary, R. et. al. (2009). Frank Lloyd Wright. New York: Skira Rizzoli 
Publications, pp. 59-71.  
10 Cleary, R. et. al. (2009). Frank Lloyd Wright. New York: Skira Rizzoli Publications, p. 63. 
11 Carta enviada por Charles E. White, Jr., a Walter Willcox el 13 de mayo de 1904. En Morris Smith, N. K. 
(1975). Letters, 1903-06, by Charles E. White, Jr. from the Studio of Frank Lloyd Wright. Journal of 
Architectural Education 25, p.105. Citado en: Cleary, R. et. al. (2009). Frank Lloyd Wright. New York: Skira 
Rizzoli Publications, p. 63, nota 7. 
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Fig. 05.  Proyecto de la Robert D. Lusk House, una de las primeras Usonian Houses realizada por Frank 
Lloyd Wright, 1936. 

304



 
 

EL REGLAJE DEL ESPACIO 
 

de las ventanas, el ahorro de trabajo que suponía rellenar núcleos huecos con cemento y 

nervios de acero para producir un pilar integrado de hormigón armado12. 

Es decir, el sistema del bloque textil fue racionalizado y simplificado.  

Otro ejemplo de muro tejido y cuadrícula tridimensional fue el empleado para las 

Usonian Houses (fig. 05), el cual consistía en “una jaula reticulada tridimensional donde 

las unidades modulares (…) producían capas espaciales entretejidas a intervalos 

verticales”13, cuya modulación ordenaba todos los elementos, inclusive el mobiliario 

integrado. Este sistema fue ideado desde sus inicios “como un juego de piezas que tenían 

que ser ensambladas según una secuencia determinada (… en el que se) estandarizó la 

mayoría de los detalles del sistema y éstos se repetían con ligeras variantes”14 buscando 

una mayor economía de la construcción, debido a la coyuntura económica en la que se 

encontraba el país durante la década de 1930.  

Frank Lloyd Wright demuestra así que era un gran constructor, aunque sea 

principalmente conocido por realizar una arquitectura caracterizada por su relación con la 

naturaleza y por su innovador tratamiento de los espacios en los que se descompone la 

“caja” para conseguir plantas más abiertas que se adapten mejor a las personas que viven 

en su interior. Estaba convencido de que la misión del arquitecto era responder con sus 

diseños a las necesidades individuales de cada cliente, teniendo en cuenta el modo en que 

cada uno vive los espacios.  

El arquitecto estadounidense ejerció una enorme influencia en los de generaciones 

posteriores, principalmente en Europa, quienes tuvieron conocimiento de sus 

realizaciones gracias a la publicación de las ilustraciones de varios de sus proyectos por 

parte de la editorial Wasmuth15. Las imágenes fueron recopiladas en dos volúmenes que 

generaron una gran admiración entre los arquitectos que en aquellos años comenzaban a 

hacerse camino en la Nueva Arquitectura naciente.  El padre de la arquitectura holandesa, 

Hendrik Petrus Berlage, quien realizó un viaje a Estados Unidos el mismo año que se 

                                                        
12 Frampton, K. (1999). Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de 
los siglos XIX y XX. Madrid: Ediciones Akal, p. 115. 
13 Ibídem, p. 117. 
14 Ibídem, p. 119. 
15 Wright, F. Ll. (1911).  Ausgeführte Bauten Entwürfe und von Frank Lloyd Wright. Berlin:  Ernst Wasmuth 
Verlag.  Ha sido reeditado varias veces y en la actualidad está disponible bajo el título Drawings and Plans of 
Frak Lloyd Wright: The Early Period (1893-1909), editado por Dover Architecture. 
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Fig. 06. Proyecto de Villa Henny del arquitecto Robert van’t Hoff, 1916. 
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editó por primera vez el Wasmuth Portfolio y en el que pudo conocer de primera mano las 

realizaciones de Frank Lloyd Wright, introdujo paralelamente el trabajo del arquitecto 

americano en Holanda a través de varias conferencias que posteriormente fueron 

recopiladas en el libro Amerikaanse reisherinneringen16. La influencia ejercida por el 

arquitecto de las Prairie Houses, en las que el espacio interior adquiría una nueva 

concepción al convertirse en un espacio que fluye hacia el exterior, es incuestionable en 

algunos de los arquitectos holandeses de la generación posterior a Berlage, como Robert 

van’t Hoff, quien en 1916 finalizó la construcción de Villa Henny (fig. 06) en la que se 

evidenciaba la referencia wrightiana17,  J.J. Oud y Gerrit Th. Rietveld, entre otros. Todos 

ellos relacionados, en mayor o menor medida, con el grupo De Stijl en el que el espacio 

adquirió un papel protagonista18. 

 

La casa como espacio contínuo delimitado. 

Gerrit Rietveld comenzó trabajando como ebanista, profesión que aprendió de la mano de 

su padre a quien ayudaba en el negocio familiar. De esta forma se produjo su primer 

contacto con la señora Schröder, personaje de vital importancia en su devenir profesional, 

con quien desde el inicio tuvo una fuerte afinidad y compatibilidad en sus ideas19. Si bien 

es cierto que su padre abogaba por el mobiliario aburguesado típico del siglo XIX en el 

que predominaban las formas curvas rimbombantes propias de un producto aún artesanal 

(fig. 07), Rietveld mostró desde sus comienzos una actitud positiva hacia la influencia de 

la mecanización, siendo una de sus primeras consecuencias la depuración de las formas 

de los componentes con una manifiesta tendencia hacia la simplificación propia de los 

objetos industrializados. Hasta ese momento, la mayor preocupación en torno al 

mobiliario era su diseño, el cual reflejaba el estilo de la época e incluso un estatus social. 

                                                        
16 Berlage, H. P. (1913). Amerikaansche reisherinneringen. Rotterdam: W.L. & J. Brusse’s 
uitgeversmaatschappij. 
17 La influencia de Frank Lloyd Wrigh en los primeros trabajos de Robert van’t Hoff es analizada en: García, 
R. (2011). Arquitectura moderna en los Países Bajos, 1920-1945. Madrid: ediciones Akal, pp. 66-70. 
18 De Stijl fue, como apunta C. van de Ven, “el movimiento artístico que proclamó más abiertamente la idea 
de espacio como principio artístico” y lo considera como “pura expresión del espacio”. Tanto Mondrian como 
Van Doesburg, los máximos influyentes dentro del grupo, defendían que el arte era “la evolución desde la 
expresión de la materia hacia la expresión de la idea espacial”. En:   Van de Ven, C. (1981). El espacio en 
arquitectura.  Madrid: ediciones Cátedra, pp. 251 y 253 
19 Bertus, M. (2010). Gerrit Thomas Rietveld. Life, Thought, Work. Amsterdam: Sun publisher, pp. 30 y 35.   
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Fig. 07. Mobiliario realizado en el taller del padre de Gerrit Rietveld, 1906. 
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Sin embargo, al convertirse en un producto mecanizado, el aspecto formal quedó en un 

plano secundario al ser una consecuencia del método constructivo y material utilizado.   

El arquitecto holandés consideraba que cada uno de sus trabajos era una creación nueva 

y, convencido de que la evolución hacia la mecanización conduciría a la sociedad hacia el 

progreso, era partidario del uso de las nuevas técnicas en todo aquello que él hacía. Una 

de sus primeras realizaciones que se conocen en la actualidad, y en la que se aprecia un 

cambio en el modo de hacer respecto a las piezas de mobiliario que habitualmente 

realizaba junto a su padre, es la denominada silla 190820 (fig. 08), año que coincide con el 

comienzo de su formación como arquitecto, inicialmente bajo las órdenes de Petrus 

Houtzagers y, sucesivamente, con Piet Klaarhamer21, a quien Rietveld reconoce como su 

mentor y quien le inició en el uso del módulo.  

A diferencia del mobiliario que había realizado hasta ese momento, la silla 1908 estaba 

compuesta por elementos prismáticos que estaban dispuestos ortogonalmente entre ellos 

siguiendo las tres direcciones del espacio, encajados en una matriz cuya modulación 

posibilitaba la posición exacta de cada uno de ellos. Elementos sencillos y superficies 

depuradas en las que cualquier tipo de reminiscencia de decoración superflua había 

desaparecido y cuya forma era el lógico resultado del proceso de construcción empleado. 

Un esqueleto de madera desnudo en el que unas ligeras telas de cuero unían las piezas del 

bastidor para crear una superficie de apoyo en la que poder sentarse. Los componentes 

estaban posicionados en superficies virtuales que intersecaban unas con otras acotando el 

espacio creado por el objeto. Los listones quedaban interrumpidos en la unión con 

aquellos que llegaban en la dirección perpendicular. El encuentro entre elementos 

formaba planos exteriores que delimitaban el espacio creado por la silla.  

                                                        
20 Esta silla está recogida en el catálogo completo, donde aparecen la totalidad de los proyectos de Gerrit 
Rietveld, tanto los construidos como los construidos, editado con motivo de la exposición “Gerrit Rietveld 
1888-1964” que fue celebrada en el Centraal Museum Utrecht en 1992. Ver: Küper, M y Van Zijl, I. (1992) 
(Ed.). Gerrit Rietveld 1888-1964. The complete Works. Utrecht: Centraal Museum, p. 61. 
21 Durante los años 1906-1906 acudió a clases de dibujo en la escuela municipal de Utrecht, de donde 
Rietveld era natural. Posteriormente, durante 1908-1911 asistió a clases de dibujo arquitectónico y, 
porteriormente, se formó como arquitecto con Piet Klaarhamer, amigo de Bart van der Leck, afín al 
neoplasticismo, gracias a quien entró probablemente en contacto con el mundo cultural holandés y tuvo 
conocimiento de la tendencia iniciada por Berlage hacia la simplificación y sinceridad constructiva. Los datos 
autobiográficos utilizados han sido obtenidos de: Brown, T. M. (1958). The work of G. Rietveld architect. 
Utrecht: A. W. Bruna & Zoon, p. 13. 
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Fig. 08. Silla 1908 de Gerrit Rietveld, 1908. 
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Para el arquitecto holandés toda construcción era espacio, defendía que “la realidad que la 

arquitectura crea es espacio”22, lo cual era aplicable también a su mobiliario. Y ese 

espacio solamente era perceptible por el hombre cuando era delimitado. “A través de la 

limitación de lo ilimitado, la verdad se convierte en real … Es decir, todo lo que existe se 

convierte en perceptible para nosotros al estar a nuestro alcance”23, exponía Rietveld, 

cuya concepción de espacio se podía asemejar a la idea newtoniana de un espacio relativo 

contenido en un espacio absoluto24. El arquitecto holandés expresaba de este modo sus 

ideas sobre la necesidad de limitar en un artículo titulado “Algunos comentarios sobre 

arquitectura como arte plástica”: 

Un material se hace visible por sus propios límites; el límite es la separación entre un 

material y su entorno. Una superficie coloreada sin límite no sería percibida como color, 

porque el color necesita un contraste o un complemento que la limite para ser un color 

(…) El entorno se percibe como color mediante la superficie de color que lo limita25.  

Para Rietveld el modo de acotar el espacio era fundamental para que este fuera entendido 

como parte de uno exterior que era infinito, inconmesurable, no apreciable todavía en la 

pieza de mobiliario descrita. Por ello, una vez que en 1917 abrió su propio taller de 

carpintería, pudo comenzar a experimentar con la realización de objetos siguiendo sus 

propias ideas e intuiciones, época en la que está datado el primer prototipo de la silla 

Rood-Blauwe (popularmente conocida por su traducción en inglés Red-Blue, nombre que 

utilizaremos cada vez que hagamos referencia a la misma), que puede ser entendido como 

una evolución de la anterior silla. De nuevo sencillos elementos lineales que se 

entrecruzaban para configurar el armazón sobre el que dos superficies se apoyaban para 

dar forma al asiento y al respaldo. Sin embargo, a simple vista se puede apreciar un giro 

                                                        
22 “The reality that architecture creates is space”. En i10, 2 (1928) nº17/18, pp. 89-90. Citado en: Bertus, M. 
(2010). Gerrit Thomas Rietveld. Life, Thought, Work. Amsterdam: Sun publisher, p. 90. (Traducción propia). 
23 “Through limitation of the limitless, truth becomes real… That is to say, whatever is there becomes existent 
for us by getting in our reach”. Manuscrito GR 134, Rietveld Schröder Archive en Centraal Museum Utrecht. 
Citado en: Bertus, M. (2010). Gerrit Thomas Rietveld. Life, Thought, Work. Amsterdam: Sun publisher, p. 78. 
(Traducción propia). 
24 Isaac Newton distngió el espacio relativo del espacio absoluto. El absoluto no tiene relación con nada 
externo y no puede ser percibido por nuestos sentidos al ser inconmesurable. Será necesario acotarlo y 
delimitarlo para que pueda ser perceptible, convirtiéndose de este modo en relativo. Van de Ven, C. (1981). 
El espacio en arquitectura: la evolución de una nueva idea en la teoría e historia de los movimientos 
modernos. Madrid: Cátedra, p. 54.  
25 Rietveld, G. (1939). Einige uitspraken over architectuur, gezien als één der plastische kunsten, en De 8 en 
Opbouw 10. Traducido al español en: Van Zijl, I. y Küper, M. (1996). Gerrit Th. Rietveld 1888-1964. 
Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, pp. 8-11. 
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Fig. 09. Nudo cartesiano de Rietveld conservado en el Centraal Museum de Utrecht. 

Fig. 10. Proyección espacial de las líneas en el nudo estructural. 
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radical en el modo de concebir el mobiliario. El concepto de espacialidad adquirió otra 

dimensión. Los elementos geométricos dispuestos en el espacio mantenían su identidad al 

estar colocados de manera tangencial. No penetraban unos dentro de otros, sino que se 

superponían entre ellos, quedando los pernos de unión ocultos. Cada listón no se 

interrupía cuando se producía el encuentro con el elemento perpendicular al que iba 

unido, sino que se prolongaba en el espacio potenciando una visión espacial en la que 

cada elemento parecía flotar en un espacio continuo, ilimitado, en el que los planos se 

podrían proyectar hasta el infinito (fig. 09). Rietveld ideó un modo de unir los elementos, 

concebidos como componentes autónomos que simplemente se tocaban lateralmente, en 

el que se dejaba fluir el espacio a través de las distintas piezas distribuidas espacialmente. 

Esta nueva forma de delimitar era fundamental para lograr que el espacio interior fuera 

entendido como una porción de uno exterior ilimitado (fig. 10).  

La silla Red-Blue es considerada en la actualidad como un ejemplo paradigmático que 

representa en tres dimensiones de las ideas defendidas por el grupo De Stijl. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que, aunque la formación de este movimiento artístico está 

fechada en 1917, Rietveld no entró en contacto con ellos hasta 1919. Consecuentemente, 

se puede afirmar que, al menos el primer prototipo de silla Red-Blue, fue fruto de su 

particular obsesión por crear espacio con sus objetos, más que por una aplicación directa 

de los principios stijlianos26. Posteriormente, el modelo inicial de la silla sufrió diversas 

transformaciones desde su concepción original, la cual había sido realizada en madera 

natural sin pintar y en la que aparecían unos elementos laterales bajo los reposabrazos 

(fig. 11). En las sucesivas versiones fabricadas adoptó un estilismo más acorde con las 

ideas propugnada por el grupo De Stijl, una vez que Gerrit Rietveld ya se había unido a 

ellos (fig. 12), y hablaba de la silla de este modo en 1919, palabras en las que se puede 

apreciar cierta afinidad con las ideas propugnadas por algunos personajes de mayor 

relevancia, como fueran Piet Mondrian o Theo van Doesburg: 

                                                        
26 Daniele Baroni, de hecho, califica la génesis de la silla como un “caso” al no haberse encontrado indicios 
de influencias directas en Europa haciendo referencias al sistema Ballon Frame como un posible antecedente 
del cual no hay tampoco constancia de que tuviera conocimiento de su existencia. Baroni, D. (1977). I mobili 
di Gerrit Thomas Rietveld. Milano: Electa editrice, pp. 39-40. Sin embargo, Marijke Küper establece como 
posibles referencias e influencias algunas sillas realizadas con anterioridad por Berlage, Mackintosh, Wright 
o Klaarhamer, sobre las que destaca la realizada por Rietveld por el efecto espacial logrado y la 
predisposición a ser producida en masa. En: Blotkamp, Carel et. al. (1986). De Stijl: The Formative Years, 
1917 – 1922. Cambridge – London: the MIT Press, pp. 263-267. 
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Fig. 11 y 12. Primer prototipo y versión modificada de la silla Red-Blue. 

Fig. 13. Silla Berlín realizada por Gerrit Rietveld, 1923. 
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Con esta silla se ha hecho un intento de permitir que cada componente sea simplemente 

lo que es, y que en la forma más elemental esté en consonancia con la función y el 

material, en la forma que es la más sensible, a través de la proporcionalidad, para 

lograr armonía con el conjunto. La construcción contribuye a inteconectar las partes sin 

su mutilación para asegurar que ninguna domine o esté subordinada a las demás, para 

que, ante todo, el conjunto permanezca libre y claro en el espacio y la forma se obtenga 

del material. Esta construcción de madera permite construir una gran silla como esta 

con largueros y travesaños de 2,5 x 2,6 cm27. 

La versión definitiva realizada en 1923 era ligeramente de menor dimensión y su 

principal característica consistía en la coloración de los elementos. Los listones verticales 

y horizontales se pintaron de negro con las terminaciones de amarillo para expresar la 

idea de elemento de mayor dimensión que ha sido seccionado, es decir, enfatizar la 

pertenencia a un espacio continuo de mayor dimensión, mientras que las tablas inclinadas 

que conformaban asiento y respaldo eran azul, la primera, y roja, la segunda.  

Con este mismo principio proyectual, Rietveld realizó otras piezas de mobiliario entre las 

que se encontraban un cochecito para niños, una cómoda y otros tipos de sillas, así como 

elementos de iluminación28.  En 1923 proyectó la silla Berlín (fig. 13) en la que, por 

primera vez, recurrió al empleo de tableros en vez de elementos lineales para conformar 

la estructura del mueble en el que la composición asimétrica se impuso a la simetría de 

sus anteriores realizaciones. Como indica D. Baroni, con esta silla Rietveld dio un paso 

                                                        
27 “With this chair an attempt has been made to allow each componente simply to be what it is, and that in the 
most elementary form according to function and material, in the form that is the most responsive, through 
proportionality, to attaining harmony with the whole. The construction helps to interconnect the parts without 
mutilating them, to ensure that no part dominates ori s subordinate to the others, in order that above all the 
whole stands free and clear in space and the form wins from the material. This Wood constructions makes it 
posible to construct a large chair like this with rails of 2,5 x 2,6 cm.”. Carta de Rietveld a Van Doesburg, en 
van Doesburg (1919). “Aanteekeningen bij een leunstoel van Rietveld”, De Stijl, 2-11. Citado en: Van Zijl, I. 
(2010). Gerrit Rietveld.  London: Phaidon Press, p. 31 (Traducción propia). 
28 Rietveld realizó en 1920 una lámpara colgante en la que los elementos suspendidos nunca llegaban a 
tocarse físicamente. Inicialmente concebida por tubos incandescentes fue simplificada posteriormente a tres 
para ser empleada en la casa de la señora Schröder. En 1923 Walter Gropius diseñó un elemento de 
iluminación para su desapcho en la Escuela de la Bauhaus en Weimar que, a simple vista, resulta muy similar 
a la de Rietveld pero que, sin embargo, hay diferencias notables entre ambas. Mientras que la de Rietveld era 
un elemento más universal y versátil en el que los componentes tenían su propia autonomía y estaba 
dispuestos sin tocarse, lo que enfatizaba su carácter espacil, Gropius proyectó una lámpara que manifestaba 
una evidente referencia al lugar donde iba a ser utilizada al emplear elementos de sujeción no sólo verticales, 
sino también horizontales que la posicionaban a una determinada distancia de las paredes, en la que las piezas 
estaban unidas por sus extremos, estableciéndose una relación continua entre ellas. Theodore M. Brown 
analiza la influencia de De Stijl en la Bauhaus a través de la comparación de algunas piezas como la lámpara 
mencionada, varias sillas y escritorios. Ver: Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: 
A.W. Bruna & Zoon, p. 32-33. 
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Fig. 14 Primera maqueta de la casa Schröder realizada por Gerrit Rietveld. 
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más. Al utilizar elementos planos que sustituyen a los lineales empleados en sus 

anteriores sillas, “se convierte en un habitáculo más cerrado, un verdadero edificio 

pequeño; las patas (…) son eliminadas y sustituidas por otros planos o estructuras 

asimétricas que flotan en el espacio de manera rítmica y en un meticuloso equilibrio entre 

verticales y horizontales”29.  

Este modo de proyectar puesto en práctica, hasta ese momento, fundamentalmente en la 

realización de piezas de mobiliario, Rietveld pudo aplicarlo por primera vez a la 

construcción de un elemento tridimensional de mayor dimensión gracias al encargo de la 

señora Schröder, el cual fue realizado contando con la colaboración de su cliente. Truss 

Schröder quería una vivienda austera y de dimensiones contenidas, en la que una 

distribución flexible le permitiera vivir sin imposiciones y en la que existiera un contacto 

permanente con el exterior30. Gracias a la existencia de una maqueta y algunos bocetos 

que representan las primeras ideas de Rietveld, se puede afirmar que la propuesta inicial, 

en la que se planteó un volumen cúbico compacto donde la relación entre el exterior y el 

interior era prácticamente inexistente, no respondía a las exigencias de la cliente. Sin 

embargo, en apenas tres semanas el proyecto cambió radicalmente, un proceso que varios 

autores asemajan a lo ocurrido con la evolución de las sillas desde la realizada en 1908 

hasta la última versión de la silla Berlín en 192331. Como indica T. Brown: 

A juzgar por el carácter de la primera maqueta, Rietveld empezó su pensamiento 

espacial en los términos de una masa perforada. Pero la compacidad de la maqueta fue 

disuelta al final, presumiblemente, durante la realización del segundo modelo, en las 

líneas y planos del producto final32.   

Rietveld comenzaba sus proyectos con la realización de maquetas. De este modo podía 

apreciar el resultado del espacio creado donde el material utilizado en la fabricación de 
                                                        
29 “… diviene un abitacolo più chiuso, un vero e proprio piccolo edificio; le gambe (…) vengono eliminate e 
sostituite da altri piani o da strutture asimmetriche che si librano nello spazio a scansiones rítmica e in un 
meticoloso equilibrio tra verticali e orizzontali”. Baroni, D. (1977). I mobili di Gerrit Thomas Rietveld. 
Milano: Electa editrice, p. 82 (Traducción propia). 
30 Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, p. 38.  
31 Bertus, M. (2010). Gerrit Thomas Rietveld. Life, Thought, Work. Amsterdam: Sun publisher, p. 104; 
Küper, M. y Van Zijl, I. (1992) (ed.). Gerrit Rietveld 1888-1964. The complete Works. Utrecht: Centraal 
Museum, p. 98. 
32 “Judging from the carácter of the first model Rietveld began his spatial thinking in traditional terms of a 
hollowed mass. But the blockiness of the model was ultimately dissolved, presumably during the handling of 
the second model, into the lines and planes of the final product”. Brown, T. M. (1958). The Work of G. 
Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, p. 45 (Traducción propia). 
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Fig. 15. Boceto de la segunda versión de la casa Schröder. 
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las mismas ayudaba a su comprensión espacial33. Por ejemplo, la primera maqueta (fig. 

14) fue realizada a partir de un bloque de madera maciza en el que, seguramente, el 

arquitecto holandés habría ido extrayendo el material sobrante hasta conseguir el espacio 

deseado.  El resultado obtenido era un objeto macizo y de carácter estereotómico donde 

difícilmente se alcanzaba un espacio interior fluido y había escasa comunicación con el 

exterior. En la segunda maqueta (fig. 15) empleó cartulina, vidrio y cerillas34 que 

representaban con mayor fidelidad las intenciones de Rietveld y la evolución hacia una 

arquitectura tectónica, más afín al tipo de mobiliario que fabricaba en aquellos años. En el 

proyecto definitivo, los límites de la envolvente habían sido disueltos, desapareciendo 

completamente cualquier referencia a la primera concepción de carácter compacto. 

Planos que se desplazaban unos respecto de otros y líneas rectas que se extendían más 

allá de los límites consiguían reproducir en una escala mayor el espíritu de la silla Red-

Blue y la silla Berlín35. Gerrit Rietveld defendía en un texto, escrito por él en 1958 y 

publicado un año más tarde bajo el título “G.Th. Rietveld Architectuur” en la revista 

holandesa De Nieuwe Stem, que: 

Cada espacio sigue siendo sólo una pequeña parte del edificio y cada edificio es 

solamente una parte del barrio, ciudad y distrito. Siendo solamente una parte significa 

que también está abierto a todo lo demás; no se trata entonces de ser cerrado, sino más 

de posibilidades de expansión y combinación36. 

El diseño final de esta vivienda fue ideado a partir de componentes de hormigón que 

habrían sido ensamblados en el lugar de la construcción. Sin embargo, este sistema 

constructivo no pudo ser utilizado en una construcción de dimensiones reducidas debido 

al elevado coste que hubiera supuesto37.   

                                                        
33 Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, p. 39.  
34 Ídem. 
35 Un ejemplo paradigmático es la ventana de una de las esquinas del salón situado en la planta primera en la 
que, al abrirse, desaparece la esquina difuminándose el límite entre el exterior y el interior. Este mismo 
recurso fue utilizado también por Frank Lloyd Wright en la Fallingwater unos años más tardes. 
36 “Every space remains only a little part of the building and every building is only a part of a 
neighbourhood, city and district. Being only a part means that it is also open to everything else; there is no 
question then of being closed off, but rather of possibilities of expansion and combination”. Dicho texto está 
recopilado y traducido a inglés en:  Küper, M. y Van Zijl, I. (1992) (ed.). Gerrit Rietveld 1888-1964. The 
complete Works. Utrecht: Centraal Museum, pp. 51-55 (Traducción propia). 
37 Mulder, B. y Van Zijl, I. (1999). Rietveld. Schröder House. New York: Princeton Architectural Press, p. 
14. 
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Fig. 16. Panel de presentación de la vivienda del chófer sobre el garaje realizada, probablemente, para la 
exposición en Utrechtsche Kunstkring en octubre de 1929.  

Fig. 17. Maqueta de la vivienda del chófer. 
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Se puede apreciar en Rietveld una evolución constante en la concepción espacial y el 

modo de representarlo en sus creaciones. Convencido de que el cometido principal de la 

arquitectura es crear espacio y de que este solamente puede ser percibido una vez 

delimitado, experimentó en el modo de hacerlo para que sus realizaciones puedan ser 

comprendidas como un espacio acotado perteneciente a uno continuo de mayor 

dimensión. Utilizaba siempre componentes prefabricados que eran entendidos como 

piezas autónomas. Estas eran dispuestas de modo que encerraban un espacio interior a la 

vez que permitían contemporáneamente que este fluyera entre los distintos elementos. La 

silla 1908 supuso un primer intento que fue mejorado con la silla Red-Blue, donde la 

posición tangencial entre los objetos significó un progreso en el modo de confinar el 

espacio. Con la silla Berlin dio un pasa más al introducir elementos planos que 

potenciaban esa sensación de delimitación sin suprimir la percepción de espacio que 

discurre entre los componentes que configuran el mueble.  

 

Un espacio estructurado por el módulo.  

En 1927 el arquitecto holandés tuvo la oportunidad de recurrir por primera vez al empleo 

de elementos prefabricados. En esta ocasión se trataba de una vivienda para el chófer 

sobre un garaje como parte de una intervención de mayor entidad en la que Rietveld 

había recibido el encargo de reformar y ampliar la casa de H. Van de Vuurst de Vries en 

Utrecht. Este proyecto fue concebido por el propio Gerrit Rietveld como un experimento 

sobre la aplicación de la industrialización en la construcción de viviendas, en cuyos 

dibujos, de hecho, aparecía el título “Proeve voor industrualiseering der bouw” (Prueba 

para la industrialización de un edificio) (fig. 16). Se trataba de una construcción 

paralelepípeda en la que, en uno de los laterales, así como en la cubierta, una porción de 

su volumen se proyectaba hacia el exterior, rompiendo de este modo los planos 

delimitadores y potenciando la idea de pertenencia a un espacio exterior ilimitado (fig. 

17).  

Entre ambos proyectos, la casa Schröder y la vivienda para el chófer sobre el garaje, se 

observa una evolución en el modo de hacer del arquitecto. Permaneciendo el aspecto 

espacial como componente primordial de cualquiera de sus realizaciones, en el segundo 

de los proyectos citados quedaba patente una mayor preocupación por la construcción, a 

su vez que abandonaba parcialmente los aspectos compositivos de influencia pictórica 
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Fig. 18. Silla realizada por Gerrit Rietveld a partir de una única pieza de material, 1927. 
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presentes en la primera de las casas. Esta transformación responde a que a finales de los 

años veinte el arquitecto originario de Utrecht se había ido haciendo más afín a las ideas 

funcionalista promulgadas por los grupos holandeses Opbouw y De 838 para cuya revista, 

De 8 en Opbouw, editada entre los años 1932 y 1943, escribió varios artículos, así como 

colaboró con la publicación Internationale Revue i1039 fundada por Arthur Muller 

Lehning y cuyo primer número fue editado en enero de 192740. A partir de 1928, año en 

el que se produjo el primer encuentro en La Sarraz, comenzó también a participar 

activamente como miembro de la delegación holandesa en los CIAM, primero junto a 

Mart Stam y posteriormente con Cornelis van Eesteren. Ese mismo año coincidió con la 

finalización de la construcción de la vivienda del chófer sobre el garaje, donde por 

primera vez Rietveld utilizó el módulo para construir el espacio arquitectónico. Gerrit 

Rietveld mostraba una enorme procupación por los problemas relacionados con la 

escasez de vivienda y, posiblemente, este proyecto fuera una primera propuesta para 

realizar viviendas sociales intentando aprovechar las ventajas de la producción en masa.  

En esos mismos años, el arquitecto holandés cambió de registro en la fabricación de 

mobiliario, con un viraje hacia el empleo de materiales producidos mecánicamente para 

conseguir resultados mas económicos, lo que demuestra su interés por temas 

constructivos afines al funcionalismo emergente. Junto a sus primeras sillas realizadas en 

1927 con elementos tubulares metálicos41, un material industrializado que exigía el 

empleo de nuevas técnicas de producción alejadas de aquellas tradicionales, comenzó a 

experimentar con las posibilidades de realizar sillas a partir de una única pieza (fig. 18). 

Estudiaba el cómo moldear el material para que un único elemento fuera capaz de 

resolver todos los requisitos requeridos a la silla de modo que las nuevas creaciones 
                                                        
38 Gerrit Thomas Rietveld perteneció a partir del año 1934 al grupo De 8, fundado en Amsterdam en 1927. 
39 La revista De 8 en Opbouw y la Internationale Revue i10, se encuentra digitalizadas y pueden consultarse 
en: http://magazines.iaddb.org/ 
40 En el número 3 del primer año de la publicación de dicha revista, Gerrit Rietveld escribió el artículo “Nut, 
constructie: (Schoonheid: Kunst)” —Utilidad, construcción: (belleza: arte)— en el que expone su posición 
frente al grupo De Stijl, el funcionalismo radical holandés y el funcionalismo internacional. Intenta, como el 
nombre del artículo indica, aclarar su punto de vista en cuanto a la relación entre la utilidad y la construcción 
con la belleza y el arte. Concluye afirmando que “en el arte en general y la arquitectura en particular no se 
trata en primer lugar de la belleza sino de hacer visible la naturaleza de las cosas, lo esencial del ser”. En: 
Fanelli, G. (1978). Architettura edilizia urbanistica. Olanda 1917/1940.  Firenza: Francesco Papafava 
editore, pp. 337-338.  
41 En aquellos años otros arquitectos reconocidos en la actualidad por su importancia en la evolución de la 
Arquitectura Moderrna estaban también inmeresos en la realización de mobiliario empleando elementos 
tubulares metálicos: Marcel Breuer (1925), Mart Stam (1926), Mies van der Rohe (1927) o Le Corbusier 
(1928); todos ellos afines a conrrientes de vanguardia funcionalistas. Consultar: Baroni, D. (1977). I mobili di 
Gerrit Thomas Rietveld. Milano: Electa editrice, pp. 108-111. 
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Fig. 19 y 20. Detalle constructivo y perspectiva constructiva original de la vivienda del chófer sobre el 
garaje. 
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fueran susceptibles de ser fabricadas mediante técnicas de producción en serie. La forma 

final era, por lo tanto, consecuencia del material utilizado, argumento que nada tenía que 

ver con las anteriores ideas compositivas stijlianas, aunque, en cierto modo, sí que estaba 

presente en sus muebles creados con anterioridad.  

La vivienda del chófer fue materializada a partir de un esqueleto de perfiles metálicos 

estandarizados y paneles prefabricados de hormigón (fig. 19), cuyo ensamblaje se llevó a 

cabo en tan solo tres semanas. Se trataba de una pequeña edificación compuesta por dos 

plantas, levantada como un cuerpo anexo a otro existente. La estructura portante consistía 

en tres pórticos distanciados entre ellos 3 m. y dispuestos de manera paralela a la fachada 

por la que se accedía directamente desde la calle, tanto a la vivienda situada en la planta 

primera como al garaje inferior (fig. 20). El empleo de elementos prefabricados 

predisponía y favorecía la utilización del módulo como recurso para organizar los 

elementos constructivos. Tanto las plantas como los alzados y secciones (fig. 21 y 22) 

estaban pautados por una retícula generada con un paso constante de 1 m., patente 

principalmente en el despiece de las fachadas, determinando la posición de cada 

elemento. A la planta superior se accedía a través de una escalera que desembarcaba en 

un distribuidor posicionado en una franja central de servicio, donde se encontraban 

también la cocina y el baño (fig. 23 y 24). A uno de los lados de dichas estancias estaba la 

zona de noche distribuida en dos dormitorios de diferentes tamaños. En el lado opuesto se 

encontraba la zona de día compuesta por un salón a través del cual se accedía, mediante 

una puerta corredera, a un espacio anexo que estaba ampliado por una zona en voladizo. 

Las tres bandas en las que estaba organizada la vivienda tenían diferentes anchuras en 

función de su uso. La franja central tenía dos módulos de ancho, es decir, dos metros, 

mientras que la zona de noche y de día constaban de tres y cuatro, respectivamente. Uno 

de los laterales de la construcción cúbica tenía una ligera inclinación que posiblemente 

estuviera impuesta por el límite de la parcela. Interiormente se resolvía mediante 

elementos de almacenaje de forma que las paredes en el interior de las estancias eran 

todas perpendiculares entre ellas, lo que evitaba crear limitaciones en las posibles 

distribuciones. Las dimensiones y proporciones de las habitaciones eran fácilmente 

reconocibles gracias a la retícula modular sobre la que estaba posicionada toda la 

tabiquería interior. Por ejemplo, el dormitorio de mayor dimensión era el doble que el de 

menor, teniendo el primero una superficie de 4 x 3 módulos frente a los 2 x 3 módulos del 

segundo. El salón era la pieza de mayor tamaño con una superficie de 5 x 3 módulos, 
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Fig. 21 y 22. Dibujos originales de las secciones de la vivienda del chófer sobre el garaje, 1927. 
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mientras que el espacio anexo al mismo era de 3 x 3. En la banda central de servicio el 

baño ocupaba un módulo, el distribuidor dos y la cocina tres. Sobre esta zona, un 

lucernario se elevaba la altura de un módulo, posibilitando la entrada de luz natural y 

ventilación sobre el rellano de desembarque de la escalera y la cocina, a su vez que, como 

se comentó con anterioridad, reforzaba la idea de la vivienda como un espacio delimitado 

perteneciente a uno de dimensión mucho mayor. El cerramiento estaba resuelto con 

paneles prefabricados de hormigón cuyo tamaño era 1 x 3 módulos, unidos mediante 

perfiles metálicos. Las fachadas se completaban por el interior con un tabique de ladrillo. 

Los paneles de hormigón estaban dispuestos tanto en posición vertical como horizontal. 

De esta forma quedaba dibujada una retícula que daba la sensación de proyectarse hacia 

el exterior. Esta impresión era, además, potenciada por el estampado de puntos utilizado 

por Rietveld que, a una cierta distancia, se percibía como líneas horizontales y verticales 

que configuraban, aparentemente, una rejilla metálica de acentuada direccionalidad42. 

Como indica Küper, lo que Rietveld buscaba en este proyecto era realizar “una estructura 

construida totalmente con módulos estándar que, aparentemente, permitían variaciones 

infinitas”43. El empleo del módulo posibilitaba no solamente flexibilizar las 

construcciones, sino que proporcionaba tener un mayor control espacial de las mismas. 

Rietveld lo expresaba de este modo: 

Trabajar de acuerdo a unidades modulares con una adecuada comprensión y aplicación 

muy estricta confiere una claridad cristalina a la estructura… Si observas un edificio que 

ha sido realizado según un estricto módulo, realmente no notarás nada, pero 

experimentarás una claridad que no encuentras en otro lugar. Esto no debe ser 

solamente en lo largo y ancho, sino también en altura.44 

                                                        
42 El sistema de cerramiento con elementos prefabricados empleado por Rietveld en la vivienda del chófer era 
un experimento y como tal no había sido ensayado con anterioridad, sino que era la primera vez que Rietveld 
lo ponía en práctica. A nivel de aislamiento térmico e impermeabilización fue mal resuelto, lo que provocó 
problemas al poco tiempo de su finalización que le valieron el apodo de “colador”. En: Küper, M. (2006). 
“Garaje con vivienda para chófer, Utrecht”.  2G. Gerrit Th. Rietveld. Casas, n. 39/49, pp. 76-77. El arquitecto 
holandés experimentaba mucho con nuevos materiales y no solía perfeccionar los sistemas constructivos que 
empleaba, ya que para él eran simplemente ensayos o pruebas. Su modo de construir le causó en varias 
ocasiones problemas por un incorrecto funcionamiento. Sin embargo, para él era más importante el 
experimento en sí y lo puesto en práctica que el propio resultado. En: Van Zijl, I. (2010). Gerrit Rietveld.  
London: Phaidon Press, p. 100. 
43 Küper, M. (2006). Garaje con vivienda para chófer, Utrecht.  2G. Gerrit Th. Rietveld. Casas, n. 39/49, p. 
77.  
44 “Working in accordance with modular units with a proper understanding and enforcing it really strictly 
lends a crystalline clarity to the structure… If you see a building that has been realized in strict accordance 
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Fig. 23 y 24. Dibujos originales de la planta baja y primera de la vivienda del chófer sobre el garaje, 1927. 
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No era la primera vez que Rietveld se servía del módulo como sistema organizador 

auxiliar. Este apareció por primera vez en el precoz proyecto de la silla 1908. 

Fuertemente caracterizado por su concepción a partir de una cuadrícula geométrica 

espacial, este elemento de mobiliario estaba conformado por elementos lineales, de 

sección cuadrada y rectangular, cuyas dimensiones longitudinales eran múltiplos de la 

unidad de medida utilizada, en este caso 10 cm., quedando inscrita en un prisma de 60 

cm. de ancho, 40 cm. de profunidad y 80 cm. de altura, con el asiento colocado a una 

distancia de 40 cm. respecto del suelo. La sección transversal de los componentes que 

conformaban la silla (4x4 cm. y 4x6 cm.), sin embargo, no eran submúltiplos del módulo 

utilizado y el empleo de la retícula facilitaba el posicionamiento de tales elementos 

lineales distribuidos en el espacio sin importar la dimensión que tuvieran al quedar una 

arista de los mismos alineada siempre con la malla reticular y poder las otras tres variar 

de posición (fig. 25).  

Como indica D. Baroni45, en la primera versión de la silla Red-Blue el arquitecto holandés 

empleó de nuevo el módulo de 10 cm., mientras que la sección transversal de cada 

elemento constituyente era un tercio del mismo y el volumen circunscrito tenía unas 

dimensiones de 40x33x60 cm (fig. 26). En la siguiente versión, la sección transversal de 

los componentes lineales fue reducida a 2,5 cm., un cuarto de la unidad modular, y, 

consecuentemente el resto de dimensiones fueron reducidas de manera proporcional. Sin 

embargo, en la casa Schröder, considerada como la reproducción en tres dimensiones de 

este modo de hacer en el que destacaba el uso característico de planos rectos paralelos y 

perpendiculares que respondían a una geometría cartesiana de dos dimensiones que 

intersectaban de manera asimétrica en el espacio, a pesar de lo que pudiera deducirse a 

partir de un primer examen visual superficial, no se encuentra ninguna unidad modular ni 

malla reticular que sirviese para ayudar a organizar los elementos. Como afirmase 

Brown46, “en vez de la rígida geometría, módulos no geométricos fijaban los tamaños, 

proporciones o interrelaciones de los elementos arquitectónicos”, dotando al espacio del 

equilibrio necesario mediante la disposición adecuada de los componentes desiguales. 

                                                                                                                                                        
with a module then you will actually notice nothing about that building, but you experince a clarity that you 
find nowhere else. This must not be in the length and breadth alone, but also in the height”. Citado en:  Van 
Zijl, I. (2010). Gerrit Rietveld.  London: Phaidon Press, p. 192 (Traducción propia). 
45 Baroni, D. (1977). I mobili di Gerrit Thomas Rietveld. Milano: Electa editrice, p. 40.  
46 “Despite the rigid geometry, no geometric module fixed the sizes, proportions or interrelationship pf 
architectural elements”. Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & 
Zoon, p. 39 (Traducción propia). 
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Fig. 25. Axonometría de la silla 1908. 

Fig. 26. Alzados de la silla Red-Blue. 
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Una manera de proceder en la que todavía se le daba mayor importancia a la componente 

plástica, derivada de la intuición, que a la propia construcción y que se puede considerar 

afin al utilizado por Mondrian en su fase stijliana. Una casa entendida “como un conjunto 

de planos y líneas libremente conectados que parecen suspendidos en el espacio, (en la 

que) el interior muestra la misma flexibilidad de diseño que el exterior”47. Piet Mondrian 

lo expresaba de este modo en una carta dirigida al crítico de arte H.P. Bremmer: 

… Soy de la opinión que, mediante el uso de líneas verticales y horizontales —

construidas deliberadamente, no a través del cálculo, y orientadas por la más alta 

intuición— que han alcanzado la armonía y el ritmo, tales formas básicas de belleza (…) 

puede producir una obra de arte que es tan fuerte como verdadera …48  

Mondrian con un sistema de relaciones que se limitaban a las dos dimensiones y Rietveld 

llevándolo al espacio tridimensional. En este proyecto, aunque la importancia que le daba 

Rietveld a la espacialidad se manifestaba de manera contundente, el aspecto compositivo 

derivado de su discreta49 relación con el grupo De Stijl era todavía la tónica principal50.  

 

Una retícula coordinadora. 

La sensación de espaciosidad en el interior de las viviendas era una de las obsesiones de 

Gerrit Rietveld y, para conseguirlo en viviendas de dimensiones contenidas que fueran 

accesibles económicamente a un mayor porcentaje de la población, recurrió a toda una 

serie de mecanismos y estrategias, como la agrupación de espacios servidores e 

                                                        
47 (sin autor). (1986). La casa Rietveld/Schröder. En: Friedman, M. (coord.). De Stijl: 1917-1931. Visiones de 
utopía. Madrid: Alianza editorial, p. 137. 
48 “…I am of the opinión that, through the use of horizontal and vertical lines —constructed consciuosly, 
though noy by calculation, and directed by higher intuition— which have achieved harmony and rhythm, 
such basic forms of beauty (…) can produce a work of art which is as strong as it is true…”. “Documentatie 
1”, Letter 5. Citado en: Joosten, J. (1971). Mondrian: Between Cubism and Abstraction. Recogido en: 
Salomon R. Guggenheim Museum (ed.) Piet Mondrian 1872-1944. Centennial Exhibition. New York: The 
Salomon R. Guggenheim Foundation, p.  61 (Traducción propia). 
49 Rietveld se caracterizó por las pocas aportaciones escritas que realizó a la revista del grupo De Stijl, en 
parte porque consideraba que su trabajo no necesitaba ser explicado por escrito, así como por mantenerse 
alejado de discusiones y polémicoas con otros miembros del grupo. En: Blotkamp, Carel et. al. (1986). De 
Stijl: The Formative Years, 1917 – 1922. Cambridge – London: the MIT Press, p. 260.  
50 La influencia ejercida por la pintura en la casa Schröder ha sido suficientemente estudiada a lo largo de los 
años. Para profundizar sobre este aspecto se recomienda consultar: Brown, T. M. (1958). The Work of G. 
Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, pp. 61-64; Frampton, K. (1986). Neoplasticismo y 
arquitectura: Formación y transformación. En Friedman, M. (coord.). De Stijl: 1917-1931. Visiones de utopía, 
Madrid: Alianza editorial, pp. 102-105.  
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Fig. 27 y 28. Viviendas publicadas en la revista i10 en 1927 y 1928, respectivamente. 
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instalaciones o tabiques móviles. De este modo, se flexibilizaban los espacios y se 

posibilitaba una mayor adaptabilidad al conseguir estancias que fueran modificables en 

función de las exigencias. Este fue uno de los principales logros obtenidos por Rietveld 

en la casa Schröder51, el cual despertó admiración entre sus colegas contemporáneos52 y 

que, en cierto modo, estaba presente también en la vivienda para el chófer, caracterizada 

por dimensiones aún menores y por el uso de elementos prefabricados en la que el 

empleo de la modulación característica de la malla reticular facilitaba la aplicación de 

este modo de hacer. Los proyectos que Rietveld realizó de forma contemporánea y 

posteriormente a la vivienda del chófer compartían entre ellos las mismas exigencias de 

partida, aunque solamente unos pocos llegaron a construirse realmente.  

El arquitecto holandés era un entusiasta de la nueva tipología de vivienda para la 

incipiente clase trabajadora, la vivienda social, alojamiento en el que consideraba que se 

debía optimizar la utilización del espacio disponible de forma que fuera más económico 

sin limitar la propia funcionalidad. Es decir, construcciones de superficies reducidas con 

distribuciones interiores que fueran capaces de adaptarse a las exigencias de los usuarios 

ofreciendo distintos tipos de estancias y espacios en función de sus necesidades. Un 

primer ejemplo son las viviendas sociales pensadas para la producción a gran escala que 

fueron publicadas en 1927 y 1928 en la revista i10 (fig. 26 y 27), así como el proyecto 

presentado en el catálogo del segundo congreso CIAM editado en 1930, todos ellos 

realizados en colaboración con señora Schröder. En estos alojamientos se agrupaban 

todas las funciones de la zona de día en una única estancia abierta para conseguir que 

fuera más espaciosa, eliminando o minimizando pasillos y espacios servidores, mientras 

que para los dormitorios se proponían tabiques que en algunos casos eran corredizos. De 

esta forma se conseguían alojamientos compactos dotados de cierta calidad espacial, 

aunque tuvieran dimensiones reducida.  

Estos proyectos fueron el anticipo de unas ideas que germinaron en la propuesta de una 

vivienda transportable en la que solamente estaban incorporadas las estancias esenciales. 

                                                        
51 El papel jugado por la señora Schröder en la creación de esta vivienda fue fundamental, principalmente 
desde el punto de vista de la flexibilidad conseguida en la primera planta. Como apunta T. M. Brown, en 
auella época Rietveld todavía empleaba elementos de partición fijos y fue Truus Schröder quien propuso 
dividir el espacio mediante paneles corredizos. Una vez finalizada la construcción de esta vivienda siguieron 
colaborando en varios proyectos. En: Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: A.W. 
Bruna & Zoon, p. 38. 
52 Diferentes críticas realizadas durantes los primeros años posteriores a su finalización están recogidas en: 
Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, pp. 56-60. 
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Fig. 29: Proyecto Kernhius diseñado por Gerrit Rietveld, 1929. 

Fig. 30:  Imagen interior del espacio flexible de una de las cuatro viviendas en Erasmuslaan en Utrecht, 1931. 
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Conocida como Kernhuis (casa núcleo) (fig. 28), consistía en un núcleo de 

comunicaciones vertical de dimensiones 3,50x2,50 m. en el que, alrededor de una 

escalera, se disponía la cocina en planta baja y el baño en la entreplanta inmediatamente 

superior, de forma que podía ser fácilmente accesible desde ambos niveles. Este proyecto, 

datado en 1929 y realizado también junto a la señora Schröder, estaba pensado para ser 

construido completamente prefabricado y que pudiera adaptarse a distintos tipos de 

distribución de vivienda en las que se permitía mayor versatilidad en la distribución 

interior al tener concentrados las instalaciones y servicios y poder distribuirse a su 

alrededor las distintas estancias53.  

Un ejemplo que sí llegó a ser construido en los años siguientes a la finalización de la 

vivienda del chófer fueron cuatro casas en hilera levantadas en Erasmuslaan en Utrecht 

en 1931, enfrente de la vivienda de la señora Schröder, para las cuales Rietveld contó otra 

vez con la ayuda de su colaboradora. En este proyecto aparecía de nuevo una retícula 

modular de 1 m., mediante la cual se organizaba el espacio interior y la que determinaba 

las posiciones de los distintos elementos constructivos y los asociaba de manera 

coordinada en el espacio. En este caso eran viviendas destinadas para la clase media al ser 

de mayores dimensiones: 7 m. de ancho, 11 m. de profundiad y una altura total de tres 

plantas levantadas sobre la cota del terreno y un sótano. Las tres estancias situadas en la 

zona de día estaban separadas entre ellas mediante unas puertas plegables que permitían 

convertir la planta principal en un único espacio abierto más flexible (fig. 30). En este 

proyecto no se aprecia con tanta vehemencia la influencia de las ideas experimentadas en 

el proyecto Kernhuis que, empero, en las viviendas propuestas en los años posteriores, 

aunque no construidas en su mayoría, se convirtiría en una de las constantes que 

singularizaba sus proyectos54. 

El arquitecto originario de Utrecht prosiguió trabajando del mismo modo con la retícula 

modular e intentando crear espacios modificables que pudieran ser utilizados de 

diferentes maneras.  Aunque generalmente recurría al módulo de 1 m., no siempre 

utilizaba el mismo. Principalmente en rehabilitaciones buscaba aquella medida que se 
                                                        
53 Durante el resto de su vida profesional, Gerrit Th. Rietveld continuó estudiando y perfecciondando la idea 
de un núcleo central prefabricado en el que estuvieran incorporados la escalera, la cocina y el baño, así como 
en una unidad prefabricada para baño y cocina. Algunos de estos dibujos se pueden consultar en: Van Zijl, I. 
(2010). Gerrit Rietveld.  London: Phaidon Press, pp. 106-108; Küper, M. y Van Zijl, I. (1992) (ed.). Gerrit 
Rietveld 1888-1964. The complete Works. Utrecht: Centraal Museum, p. 276. 
54 Ver proyectos 170, 175, 177, 195, 203, 213, 286, 326 y 378 recopilados en: Küper, M. y Van Zijl, I. (1992) 
(ed.). Gerrit Rietveld 1888-1964. The complete Works. Utrecht: Centraal Museum. 
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Fig. 31: Boceto original del pabellón holandés para la Bienal de Venecia, 1953-1954. 

Fig. 32: Propuesta para el pabellón de la Exposición de Bruselas, 1958. 

336



 
 

EL REGLAJE DEL ESPACIO 
 

ajustara a lo existente de forma que los nuevos componentes arquitectónicos quedaran 

integrados dentro del conjunto55.  

En los años posteriores a la segunda Contienda se dedicó también a la planificación 

urbana en una escala mucho mayor, así como tuvo la oportunidad de realizar varios 

pabellones en los que entraban en juego variables muy diferentes respecto a las 

consideradas en las viviendas para la clase obrera. Sin embargo, su metodología no varió 

de manera considerable, sino que continuó utilizando un patrón geométrico organizado a 

partir del módulo con el que ordenaba y determinaba la posición de los edificios y demás 

elementos urbanos, así como las relaciones establecidas entre ellos. Algunos ejemplos 

son el desarrollo urbano de Nagele en Noordoostpolder (Holanda) en 1948 estructurado 

con una retícula de paso 1 m., el pabellón holandés para la Bienal de Venecia en 1953-

1954 organizado a partir de una modulación de 4 m. en las tres dimensiones del espacio 

(fig. 31), el pabellón temporal para esculturas en el parque Sonsbeek en Arnhem en 1955 

ordenado siguiendo una malla reticular regida por un módulo de 3 m. o el proyecto para 

el pabellón holandés, que nunca llegó a construirse, realizado con motivo de la 

Exposición Universal d Bruselas de 1958 (fig. 32), entre otros. Todos ellos son una 

representación de la importancia del espacio en cualquiera de las creaciones de Rietveld, 

con independencia de la escala en la que se desenvolviera, y del uso de la retícula como 

recurso con que facilitar su organización y esclarecer su entendimiento. 

Es necesario tener en cuenta que, como apuntaba Rafael Echaide, “todas las direcciones 

del espacio no tienen el mismo valor para la arquitectura (… siendo) el plano horizontal 

(… el) más importante del espacio arquitectónico. Y también hay un eje que es el más 

importante, el eje vertical”56. Consecuentemente, el espacio modulado arquitectónico 

consiste en un prisma recto en el que los módulos de la base se proyectan en altura. Esto 

se aprecia de modo evidente en muchos de los proyectos citados de Gerrit Rietveld, en los 

que es suficiente conocer el plano horizontal de la planta para entender el proyecto.   

Este tipo de espacio se puede observar también en numerosos proyectos realizados por 

Mies van der Rohe en Estados Unidos. El arquitecto alemán, como afirmaba Giulio Carlo 

Argan, estaba centrado en “la búsqueda de un espacio definido por la intersección de 

planos como única línea de extrema claridad formal en la cual se originan todas las 

                                                        
55 Brown, T. M. (1958). The Work of G. Rietveld Architect. Utrecht: A.W. Bruna & Zoon, p. 39. 
56 Echaide, R. (2002). La arquitectura es una realidad histórica. Pamplona: T6 Ediciones, p. 85.  
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Fig. 33: Planta definitiva del campus del IIT, 1940. 

Fig. 34: Proyecto para un Museo para una pequeña ciudad diseñado por Mies van der Rohe, 1943. 
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direcciones posibles”57. Recurrió de modo similar al uso de la retícula modular. En 

algunos de sus proyectos europeos58 es ya evidente la influencia de este elemento como 

estructurador del espacio, aunque fue en las realizaciones materializadas una vez 

establecido en Estados Unidos donde se hizo más patente. Uno de los ejemplos más 

significativos fue el proyecto para el campus del Illinois Institute of Technology, en 

adelante IIT, desarrollado entre los años 1939 y 1957. Con la finalidad de ordenar y 

unificar el espacio recurrió al empleo del módulo y a un sistema de relaciones cuyo 

objetivo era, utilizando las palabras de Mies, “alcanzar la exitosa relación de las partes 

entre sí y con el todo”59. Mediante una retícula con una modulación de 24 pies en anchura 

y profundidad (aproximadamente 7,3 m.) y de 12 pies en altura (aproximadamente 3,6 

m.), organizó el planeamiento del nuevo campus, contando con la colaboración de 

Ludwig Hilberseimer, así como los edificios comprendidos en el mismo (fig. 33). La 

dimensión del módulo fue obtenida a partir del tamaño de las estancias que en mayor 

proporción debían formar parte de las construcciones del campus (aulas, salas de dibujo, 

laboratorios, etc.) que, a su vez, habían sido calculadas teniendo en cuenta el mobiliario 

de las mismas y su organización60.  

En esta nueva etapa americana, una vez abandonado el continente europeo, la arquitectura 

de Mies van der Rohe se caracterizó por tender hacia la esencialidad, es decir, la 

eliminación de todo quello que consideraba prescindible. La construcción de sus edificios 

quedó reducida a la estructura, considerada por él como la “portadora de su forma 

espacial” al igual que en las grandes construcciones de la arquitectura del Románico y del 

Gótico61, una vez eliminado todo lo considerado como superfluo. Una estructura que, 

gracias a la técnica disponible en América, creaba grandes espacios en los que el número 

                                                        
57 Argan, G. C. (1973). El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días. Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión, p. 178. 
58 La casa de campo de ladrillo de 1923 y el pabellón de Barcelona de 1929 son dos ejemplos en los que se 
puede observar el uso prematuro de la retícula para ordenar las plantas de los mismos. R. Padovan analiza el 
posible vínculo entre estos proyectos y algunos miembros del grupo De Stijl que empleaban recursos 
compositivos geométrico similares. En: Padovan, R. (2002).  Towards Universality. le Corbusier, Mies and 
De Stijl. London – New York: Routledge, pp. 100-106. 
59 “… achieving the successful relationship of the parts to each other and to the whole…”. Citado en: Blake, 
P. (1966). Mies van der Rohe. Architecture and Structure. Maryland: Penguin Books Inc., p. 73 (Traducción 
propia). 
60 Cohen, J.-L. (2007). Mies van der Rohe. Madrid: ediciones Akal, p. 103. 
61 Conferencia en Chicago sin fecha. Texto recogido y traducido en español en: Neumeyer, F. (2000). Mies 
van der Rohe. La palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. Madrid: El Croquis 
editorial, p. 490. 
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Fig. 35: Minerals and Metals Reserach Building, I.T.T., 1942-43. 

Fig. 36: Alumni Memorial Hall (izq.), Chemical Engineering and Metallurgu Building (centro), Chemistry 
Building (derecha), IIT, 1940. 
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de obstáculos era reducido al mínimo. “La estructura no sólo determina su forma, sino 

que es la propia forma”62, decía Mies y lo exponía de este modo en el texto que 

acompañaba al proyecto teórico de un Museo para una pequeña ciudad63  (fig. 34) 

publicado en 1943 en la revista Architectural Forum64: 

El espacio arquitectónico, así configurado, es una definición volumétrica más que un 

confinamiento espacial (…) El edificio, concebido como un único y gran espacio, permite 

máxima flexibilidad. La estructura, que permite construir un espacio de esas 

características, sólo puede realizarse con acero. De esta manera, el edificio únicamente 

está formado por tres elementos básicos: una losa en el suelo, pilares y un forjado en la 

cubierta65.   

Los edificios levantados en el IIT eran todos ellos con forma paralelepípeda, 

caracterizados por el uso de una estructura porticada, configurada a partir de perfiles 

metálicos o realizada con hormigón armado, que se complementaba con muros de ladrillo 

y de vidrio que quedaban enmarcados por los elementos portantes66. En las fachadas 

estaba, de este modo, representada la estructura que, manteniendo las unidades modulares 

citadas anteriormente, configuraban cuadrados y rectángulos de dimensiones 

proporcionales que enfatizaban la retícula ordenadora empleada en la totalidad del 

proyecto67 (fig. 35 y 36). Interiormente los edificios tendían a estar configurados como 

espacios continuos libres de obstáculos y adaptables a cualquier tipo de función, mediante 

el uso de paneles móviles, que Mies calificaba como “espacio universal”. Este espacio 

                                                        
62 Íbidem, p. 491. 
63 Este proyecto junto al famoso collage de la “sala de conciertos” es considerado por J. L. Cohen como 
aquéllos que inauguran “la producción americana de Mies”.  En: Cohen, J.-L. (2007). Mies van der Rohe. 
Madrid: ediciones Akal, p. 102. 
64 Este proyecto fue elaborado por Mies van der Rohe en 1942 por petición de la propia revista para incluirlo 
en una serie de números cuya temática giraba en torno a los nuevos edificios para la década de 1940, una vez 
hubiera finalizado la guerra, los “New Buildings of 194X”. En: Cohen, J.-L. (2007). Mies van der Rohe. 
Madrid: ediciones Akal, p. 101. 
65 Texto publicado en español en: Neumeyer, F. (2000). Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. 
Reflexiones sobre arquitectura 1922/1968. Madrid: El Croquis editorial, pp. 485-486. 
66 En los proyectos más tardíos desaparecía el ladrillo de las fachadas, como en el Crown Hall.  
67 Desde el inicio Mies van der Rohe adaptó el módulo a sus necesidades. Por ejemplo, en el Metal and  
Minerals Research Building, el primer edificio realizado en el campus, redujo el módulo de 24 pies para que 
coincidiera con la dimensión de los ladrillos utilizados. En: Cohen, J.-L. (2007). Mies van der Rohe. Madrid: 
ediciones Akal, p. 108. En otros edificios el módulo estructural fue modificado respecto a la unidad modular 
inicial que organizaba todo el proyecto, como en la Library and Admisnitration Building, donde el módulo 
del vano estructural se convierte en 64 pies y la altura en 30 pies, que no eran múltiples exactos del módulo 
original. En: Johnson, P. (1978). Mies van der Rohe. New York: The Museum of Modern Art, p. 137. 
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Fig. 37: Imagen del momento del montaje de las ventanas de 860-880 Lake Shore Drive, 1948-1951. 
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puede observarse en el Crown Hall, edificio en el que Mies desplazó los pilares al 

exterior gracias al empleo de enormes vigas de gran canto, y que sería una constante en 

algunas de sus obras posteriores como la casa Fansworth, alcanzando su culminación en 

la Neue Nationalgalerie.  

El proyecto del IIT fue proyectado apoyado casi exclusivamente en la retícula, donde la 

modulación determinaba la dimensión y posición tanto de las construcciones como de los 

espacios intersticiales, quedando enfatizada por el despiece de fachadas y pavimentos. 

Mies entendía la construcción como espacio que, al igual que consideraba Gerrit 

Rietveld, era un espacio que necesariamente había que delimitar para que fuera entendido 

como la porción de uno continuo más extenso. Esta concepción espacial era más que 

evidente en el proyecto del IIT, en el que un gran procentaje de cerramientos eran 

acristalados. Esto permitía esa percepción de formar parte del espacio que se extendía 

más allá de los límites marcados por los cerramientos y que la modulación contínua entre 

el exterior y el interior ayudaba a enfatizar.  

Esta modulación permanente, lejos de crear una presupuesta arquitectura monótona y 

aburrida, era utiliza por Mies con gran genialidad. En la planta general del campus se 

distribuyeron los edificios ordenadamente siguiendo el patrón de la retícula y 

manteniendo cierta tensión asimétrica entre ellos, lo que recuerda a las abstractas 

composiciones pictóricas realizadas por algunos miembros del grupo De Stijl y que, en 

cierto modo, aparece reflejado también en proyectos como la casa de ladrillo de 1923-

1924 o el pabellón de Barcelona de 1929.  Entre las diferentes construcciones que se 

llegaron a materializar68 variaba el tratamiento de las fachadas en las que quedaba 

reflejada la evolución de Mies van der Rohe en cuanto a la relación entre la estructura y 

el cerramiento, destacando la importancia que Mies confería a la componente 

constructiva en sus creaciones. La retícula modular convertida en estructura se 

manifestaba en los alzados, tanto en estos edificios como en otros más tardíos, donde la 

componente horizontal desapareció, siendo sustituída por la verticalidad propia de los 

rascacielos realizados con posterioridad (fig. 37).  

 

 
                                                        
68 Algunas de ellas son: Metal and Minerals Research Building (1943), Alumni Memorial Hall (1946), 
Chemical Engineering and Metallurgy Building (1946), Chemistry Building (1946), Crown Hall (1950-56),  
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Fig. 38.  Le Modulor de Le Corbusier. 

344



 
 

EL REGLAJE DEL ESPACIO 
 

El reglaje como patrón organizador flexible.  

Un patrón es un “modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual”69. A lo largo de 

la Historia de la Arquitectura han sido empleados distintos tipos de patrones. Por 

ejemplo, los órdenes clásicos creados en la Antigüedad fueron utilizados como modelos o 

cánones arquitectónicos mediante los cuales quedaban determinadas las dimensiones y 

proporciones de los edificios. A partir del diámetro de la columna utilizado como unidad 

de medida modular, se establecían las dimensiones del resto de componentes, el fuste, el 

capitel y el entablamento con sus elementos, así como el intercolumnio o distancia de 

separación entre columnas sucesivas. Eran una serie de reglas que más que definir unas 

dimensiones exactas servían para establecer un sistema de proporciones entre los 

diferentes elementos que componían el conjunto, garantizando el equilibrio y las 

relaciones armónicas en las construcciones. Posteriormente, en el Renacimiento se hizo 

también un uso reiterado, en este caso, de la sección aurea o número de oro existente en 

la naturaleza, el cual se repite constantemente como un patrón matemático en la 

naturaleza y que fue adoptado en las distintas Artes debido a la relación establecida con la 

componente estética y la belleza. Le Corbusier recurriría a la “divina proporción”, una 

vez ya iniciado el siglo XX, para establecer un nuevo sistema de relaciones 

porporcionales que denominó Modulor, el cual establecía una correspondencia directa 

entre las medidas del hombre y la propia arquitectura y mediante el cual intentó 

establecer una correlación entre el sistema métrico decimal y el sistema anglosajón70 (fig. 

38).  

Sin embargo, los patrones expuestos distan considerablemente del utilizado tanto por 

Gerrit Rietveld como por Mies van der Rohe. El de estos últimos se trataba de un 

instrumento cuya finalidad era organizar y ordenar los distintos componentes dispuestos 

en el espacio, más que de una herramienta de medición. Para ambos la componente 

espacial se había convertido en una razón de ser de sus creaciones y el empleo de un 

                                                        
69 R.A.E. 
70 El estudio de Le Corbusier sobre el sistema de proporciones comezó a inicios de los años 40. En 1948 
publicó el primer volumen del libro, escrito originalmente en francés, donde recogía las conclusiones 
obtenidas durante sus años de investigación (Le Corbusier (1950). Le modulor, essai sur une mesure 
harmonique à l’échelle humaine, applicable universellement à l’architecture et à la mécanique). Unos años 
más tarde publicó del segundo volumen del mismo (Le Corbusier (1955). Le modulor 2). Para profundizar 
sobre este argumento se recomienda la lectura del artículo: Cohen, J.-L. (2014). Le Corbusier’s Modulor and 
the Debate on Proportion in France. Architectural Histories, 2(1): 23, pp. 1-14. Recuperado de: 
https://journal.eahn.org/articles/10.5334/ah.by/ 
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Fig. 39, 40 y 41. Mueble fabricado por la empresa Metz & Co compuesto por elementos estandarizados, 
diseñado Por Gerrit Rietveld, 1936. 
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sistema modular a modo de plantilla que sirviera como modelo en sus distintas 

construcciones jugaba una función fundamental como estructura ordenadora que, 

generalmente, era visible sólo para el que lo utilizaba como mecanismo compositivo. Un 

patrón que establecía un orden o una cierta manera de posicionar las piezas, de diversos 

tamaños, formas y materiales, según un criterio establecido previamente que consistía en 

una retícula geométrica generada a partir de un módulo. Un modelo creado, utilizando 

palabras de J. A. Cortés, a partir “del cruce de dos series de rectas paralelas situadas sobre 

un mismo plano, homogéneamente espaciadas y en ambas con la misma separación entre 

las rectas paralelas”71. 

Si bien se tiene conocimiento de la existencia del módulo desde tiempos remotos, 

también es cierto que la aparición de la industrialización y la aplicación de procesos 

mecánicos en el mundo arquitectónico, que derivó en la aparición de elementos 

constructivos prefabricados, propició la utilización del mismo. El disponer componentes 

con medidas exactas conocidas a priori para poder utilizar en un espacio reglado, ya fuera 

con esa misma medida o con un múltiplo o submúltipo, facilitaba el trabajo tanto a nivel 

de proyecto como en la ejecución posterior, así como favorecía la comprensión espacial 

gracias al orden establecido. Como relata E. Población: 

Una vez elegido el módulo es posible crear la trama espacial necesaria para que 

cualquier elemento de la obra se adecue al módulo elegido de forma que pueda diseñarse 

cualquier elemento del conjunto con independencia del proceso constructivo72. 

Un ejemplo paradigmático fueron las piezas de mobiliario compuestas por componentes 

estandarizados diseñadas por Rietveld, entre las que destacan aquellas producidas por la 

empresa Metz & Co. Muebles formados por elementos independientes que podían 

montarse sin disponer de planos de ejecución detallados gracias a la retícula ordenadora 

utilizada en la génesis del proyecto73 (fig. 39, 40 y 41).  

La arquitectura que utiliza como estrategia de proyecto el reglaje del espacio consigue 

mantener intactas las posibilidades creativas del proyectista a su vez que facilita la propia 

                                                        
71 Cortés, J. A. (2013). Historia de la retícula en el siglo XX. De la estructura Dom-ino a los comienzos de 
los años setenta. Valladolid: Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, p. 17. 
72 Población Knappe, E. (2008). Teoría del módulo y coordinación dimensional. Sevilla: COAS-FIDAS, p. 
31. 
73 La silla Red-Blue es el primer ejemplo fabricado a partir del ensamblaje de 27 componentes.  
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Fig. 42: Poster 4 que aparece publicado en la segunda edición del libro SAR 65. 
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tarea. Son espacios construidos en los que el empleo de la retícula ayuda a resolver 

problemas utilizando criterios objetivos cuya eficacia ha sido comprobada con 

anterioridad. En el caso de la matriz modular, esta permite dotar de mayor autonomía a 

las distintas fases de la ejecución al haberse establecido previamente un sistema de 

relaciones que determina la posición de cada elemento dentro del conjunto y que 

garantiza un resultado global armónico, a su vez que simplifica el proceso de diseño. El 

uso de una plantilla geométrica origina espacios de enorme flexibilidad en los que la 

distribución puede ser no definida a prori, o puede ser modificada a lo largo de la vida útil 

del edificio, gracias al empleo de paredes y componentes móviles o desmontables que 

pueden cambiar fácilmente de posición a cualquiera de las definidas por la rejilla 

modular. La repetición reiterada del módulo da como resultado un espacio diáfano, 

genérico e isótropo donde la retícula se extiende sin llegar a materializarse en muchas 

ocasiones más que en el simple despiece del pavimento. Es un modo de proyectar en el 

que el espacio creado “no es otra cosa que la extensión planificable en relación con las 

necesidades de una sociedad organizada funcionalmente como un todo (en el que …) 

surge el urbanismo como forma última”74, pensada para la colectividad en vez de para el 

individuo aislado.  

John Habraken ideó en Holanda entre finales de la década de los 60 e inicio de los 70 un 

sistema, considerado como el germen del Open Building, en el que diferenciaba dos 

componentes: la infraestructura del edificio, denominada “soporte”, y los elementos de 

relleno. El soporte era invariable y común a todo el edificio. No estaba dotado 

únicamente de la estructura portante, sino que incluía todo lo necesario para el correcto 

funcionamiento de un edificio en altura: instalaciones comunitarias, núcleos de 

comunicaciones verticales, zona de distribución horizontal en cada una de las plantas para 

dar acceso a los alojamientos privados. Es decir, se podía considerar como un edificio 

completamente acabado, con todos los servicios, en el que las viviendas, sin embargo, no 

estaban definidas. Mediante los elementos de relleno, cada usuario individual podía 

adaptar la distribución de su vivienda según sus propias necesidades e incluso modificarla 

a lo largo del tiempo. Necesariamente debía existir un sistema de relaciones mediante el 

cual determinar la posición de los elementos de relleno y que pudieran ser acopladas 

perfectamente dentro del soporte.  

                                                        
74 Argan, G. C. (1973). El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días. Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión, p. 179.  
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Fig. 43: Ejemplo de casas diferentes entre ellas generadas con un mismo lenguaje de patrones  
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El que fuera director del SAR (Stichting Architecten Research) entre 1965 y 1975 

desarrolló un método para coordinadar la infraestrutura con los componentes separables 

mediante una retícula (fig. 42). Es decir, el soporte era diseñado siguiendo unas reglas 

preestablecidas de forma que se permitieran multitud de posibles distribuciones a las 

viviendas privadas. En este caso, Habraken estableció un criterio de zonas75 con diversa 

dimensión que ayudase a la creación de espacios de calidad con distribuciones lógicas. El 

resultado era una malla tartán espacial de 10 y 20 cm. a partir de la cual se determinaba el 

ancho de las bandas destinadas a los distintos tipos de zonas y a los márgenes. El 

alojamiento se convertía así en una célula flexible en la que se organizaban diversos 

espacios y se combinaban elementos separables que configuraban las delimitaciones. 

Mediante el reglaje del espacio coordinaba y establecía las relaciones, al igual que 

hicieran Rietveld con cuarenta años de antelación. El soporte de John Habraken 

ciertamente recuerda al proyecto Kernhuis de Rietveld en el que las instalaciones y 

comunicaciones se agrupaban de forma compacta y eran configuradas para adaptarse a 

distintas distribuciones creadas en espacios ordenados con una retícula modular.  

Christopher Alexander, arquitecto y teórico de origen austríaco contemporáneo a 

Habraken, también desarrolló un método con el cual establecía unos criterios objetivos 

cuya finalidad era fijar las relaciones entre los diferentes parámetros funcionales de un 

edificio. Criterios obtenidos de la experiencia y de la observación que servían, al igual 

que cualquier otro patrón, para ayudar a tomar decisiones a la hora de realizar un 

proyecto con la certeza de una validez comprobada empíricamente. Christopher afirmaba 

que “todo lugar adquiere su carácter a partir de ciertos patrones de acontecimientos que 

allí ocurren” y que estos “siempre están relacionados con determinados patrones 

geométricos del espacio”76. Consecuentemente, para él “la acción y el espacio son 

indivisibles. La acción se apoya en el tipo de espacio. El espacio apoya este tipo de 

acción. Ambos forman una unidad, un patrón de acontecimientos en el espacio”77. Sin 

embargo, aunque los patrones se repitan constantemente, esto no se traduce en la creación 

de espacios y edificios exactamente iguales, sino que, como el teórico austríaco sostenía, 

“entre la repetición infinita de elementos también observamos una variación casi 

                                                        
75 Para profundizar sobre el método del diseño de soporte se recomienda consultar: Habraken, J. N. (1979). El 
diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili.  
76 Alexander, C. (1981). El modo intemporal de construir. Barcelona: Gustavo Gili, p. 11. 
77 Ibid., p. 69. 
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Fig. 44: Red de patrones en la que las relaciones ente los patrones adquieren tal importancia que forman parte 
del lenguaje casi tanto como los patrones propiamente dichos.  
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infinita”78, ya que cada patrón está formado por patrones de relaciones que “pueden 

adquirir una variedad casi infinita de formas, colores y dimensiones… sin perder el 

campo esencial de relaciones que hacen de él lo que es”79. Es decir, los condicionantes 

externos nunca serán idénticos, aunque pueden ser parecidos y, por consiguiente, siempre 

se obtendrán resultados únicos (fig. 43).  

Es necesario tener en cuenta que, además, como afirmaba Alexander, será necesario que 

exista un código de rango superior que aglutine las reglas que garanticen que el conjunto 

de elementos individuales formará un todo lógico. Un conjunto de patrones, cada uno de 

los cuales “describe qué debes hacer para generar la entidad que define” y poder resolver 

un problema planteado al determinar “la forma en que deben ser dispuestos”80. Tanto los 

elementos como las reglas son considerados patrones y, de este modo, se obtiene un 

lenguaje de patrones (fig. 44) que puede ser definido como un sistema 

que permite crear una infinita variedad de (…) combinaciones tridimensionales 

(definiendo), en primer lugar, el número limitado de disposiciones de espacios que tiene 

sentido (y), en segundo lugar, (… proporcionando) la capacidad de generar 

disposiciones de espacio coherentes. Así (…), el lenguaje de patrones es generativo. No 

sólo nos transmite las reglas de combinaciones, sino que nos muestra cómo construir 

combinaciones (…) que satisfagan las reglas81. 

Es decir, los lenguajes de patrones tienen la capacidad de proporcionar multitud de 

combinaciones diferentes en las que, a modo de oraciones, se organizan los elementos 

según una sintaxis determinada. Se crea así una metodología que puede ser aplicada para 

resolver, utilizando criterios empíricos, problemas que se repiten una y otra vez y obtener, 

sin embargo, siempre soluciones únicas.  

 

 

 

                                                        
78 Ibid., p. 81. 
79 Ibid., p. 85. 
80 Ibid., pp. 152-154. 
81 Ibid., p. 155. 
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La fábrica General Motors Suisse, Rudolf Steiger (1936) 

Nuevos enfoques científicos. 

De la utopía formalista a la construcción funcional. 

Una máquina organizada científicamente. 

Una fábrica rigurosa y habitable. 

Un engranaje categórico. 
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 (El arquitecto) ya no considera su tarea el revestir las 

estructuras de hierro y hormigón con la finalidad de 

neutralizar la expresión constructiva y retornar a las formas 

tradicionales. La naturaleza de los materiales, la resistencia a 

tracción del hierro, la resistencia a compresión del hormigón, 

la elasticidad de la madera, la brillantez y resplandor del 

espejo se convertirán para él en elementos arquitectónicos… 

La pureza y veracidad de un nuevo mundo sustituirían el caos 

de las viejas formas, que nos ha dejado el siglo pasado. (Mart 

Stam, 1923)1 

 

                                                        
1 Stam, M. (1923). Holland und die Baukunst unserer Zeit. Schweizerische Bauzeitungen, n.18, p. 226. 
Recuperado de: http://doi.org/10.5169/seals-38999 
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Fig. 01. Proyecto definitivo de la Tour Eiffel. 
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Nuevos enfoques científicos.  

En 1900 fue publicado el libro “La Tour de Trois Cent Mètres”2 cuyo autor, el ingeniero, 

constructor y empresario Alexandre-Gustave Eiffel, había cometido la hazaña de levantar 

una torre de 300 metros de altura con motivo de la Exposición Universal de 1889 que 

tuvo lugar en París. El propio Gustave Eiffel exponía que, “el primer principio de la 

estética arquitectónica es que las líneas esenciales de un monumento vengan 

determinadas por la perfecta adaptación a su función”3. Función4 que, en el caso de la 

Torre Eiffel, la cual fue construida para una Exposición como conmemoración de los cien 

años de la Revolución Francesa (fig. 01), era “simbolizar justamente lo posible: la menor 

resistencia al viento, la altura insuperable”5.  

En el siglo XVIII, la “arquitectura decorativa” y la “arquitectura constructiva”, cuyo 

especialista de esta última era la nueva figura naciente encarnada por el ingeniero, se 

desvincularon completamente entre ellas. Un ejemplo evidente de la división entre el arte 

y la ciencia fue lo sucedido en torno a la Tour levantada por Eiffel, una gran estructura 

metálica formada por cuatro patas inclinadas independientes que convergen en la cima, 

cuya forma exterior viene determinada por los cálculos obtenidos frente a la acción de la 

fuerza del viento (fig. 02). Su inminente construcción y su concepción basada en 

nociones científicas6 generó una gran polémica entre los artistas franceses quienes 

                                                        
2 Eiffel, G. (1900). La Tour de Trois Cent Mètres. París: Société des Imprimeries Le Mercier. El libro 
digitalizado se encuentra en: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-28271 Dicha publicación está compuesta por 
dos volúmenes de gran formato en los que se describe la estructura de la Tour Eiffel. El primer volumen se 
divide en ocho partes, cada una de ellas compuestas por varios capítulos, y un apéndice en el que se exponen 
las construcciones realizadas por Eiffel entre los años 1867 y 1890, consideradas como los antecedentes a la 
Tour y que permitieron al ingeniero y constructor francés adquirir la experiencia necesaria. En el segundo 
volumen aparecen publicados los planos descriptivos de los diferentes elementos constructivos de la Tour, 
desde la cimentación y esqueletos metálicos hasta los ascensores y demás componentes, los diagramas del 
proceso de montaje, así como los polígonos de fuerza y las tablas con los esfuerzos resistentes. 
3 Lemoine, B. (2002). Gustave Eiffel. Madrid: ediciones Akal, p. 9. 
4 “Para Eiffel, como para todos los artistas estructurales, la función o uso debía estar ligada con la transmisión 
de grandes cargas… Cuanto mayor papel juegan las cargas en el diseño, más se acerca una obra a la categoría 
de estructura pura.” En: Billington, D. P. (2013). La torre y el puente. El nuevo arte de la ingeniería 
estructural. Madrid: Cinter Divulgación Técnica, p. 80. 
5 Lemoine, B. (2002). Gustave Eiffel. Madrid: ediciones Akal, p. 9. 
6 “La forma característica de la Torre se basa en la física básica y fue diseñada de modo que el máximo 
momento generado por el viento fuese compensado por el momento del peso de la Torre. La igualdad de los 
momentos permite calcular la curvatura de los bordes de forma que ofrezca la más eficiente resistencia al 
viento”. En: Gallant, J. (2002). La forma de la Torre Eiffel. American Journal of Physics, 70(2): 160-162. 
Recuperado de: http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/ajp/70/2/10.1119/1.1417530 Sin embargo, no hay 
que olvidar, que la Torre Eiffel tiene también elementos que realmente no ejercían ninguna función más allá 
que de simple decoración, como los arcos inferiores que unen las cuatro patas. 
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Fig. 02. Diagrama de esfuerzos de la Tour Eiffel. 

360



 
 
 

EL ENGRANAJE DE LA FUNCIÓN 
 

 

protestaron, “en nombre del arte y de la historia francesa amenazadas, contra la erección 

… de la inútil y monstruosa torre Eiffel” que la calificaban como “una negra y gran 

chimenea de una fábrica, aplastante con su enorme masa”7. Gustave Eiffel les respondió 

alegando:  

la torre tendrá su propia belleza. ¿Porque nosotros somos ingenieros, creen ustedes que 

la belleza no nos preocupa en nuestras construcciones y que incluso al mismo tiempo que 

hacemos algo sólido y perdurable no nos esforzamos por hacerlo elegante? ¿es que las 

auténticas condiciones de la fuerza no son siempre compatibles con las condiciones 

secretas de la armonía? 8 

La objetividad, propia de la aplicación de criterios científicos,                                                                                                                   

caracterizaba la manera de proceder de los ingenieros, la cual difería ostensiblemente del 

modo de hacer de los arquitectos. Para aquellos, en sus construcciones limpias de toda 

impureza y elementos superfluos, la utilidad dictaminaba la forma resultante, 

convirtiéndose la belleza en la propia consecuencia. Una forma útil que derivaba, a su 

vez, de las condiciones impuestas por el material y la propia construcción, de la 

aplicación de fundamentos racionales y científicos. Sin necesidad de la superposición de 

elementos decorativos, estas construcciones eran capaces de reflejar una belleza racional 

que, como defendía el ingeniero Thomas Telford9 y utilizando palabras de Billington, 

“surgía de la naturaleza y de las necesidades de la sociedad y no de reglas estéticas 

preconcebidas”10.   

Aunque la Torre de 300 metros (nombre utilizado originariamente por su autor) es la más 

conocida de las construcciones realizadas por Eiffel, haciendo un breve recorrido por sus 

anteriores obras se puede observar su modo de proyectar y construir basado en la 
                                                        
7 El 14 de febrero de 1887, cuando las obras de la Tour Eiffel apenas habían comenzado, los artistas franceses 
se alzaron en protesta contra la misma, publicando un artículo en el periódico Le Temps y editando panfletos. 
Un fragmento de la “Protesta contra la torre del Sr. Eiffel” se encuentra en la página web oficial de la Torre 
Eiffel. http://www.toureiffel.paris/es/todo-saber-sobre-la-torre-eiffel/archivos-tematicos/71.html.  
8 Fragmento de la respuesta de Gustave Eiffel publicada en el período Le Temps el 14 de febrero de 1887. 
Recuperado de: http://www.toureiffel.paris/es/todo-saber-sobre-la-torre-eiffel/archivos-tematicos/71.html.  
9 Thomas Telford es considerado como uno de los primeros ingenieros que, a pesar de defender la separación 
entre la ingeniería y las imposiciones estéticas propias de la arquitectura del siglo XVIII, estaba convencido 
del vínculo existente entre uso y belleza, entre técnica y estética. En 1812 escribió un artículo sobre puentes 
en el que analizaba de modo crítico varios puentes de fundición construidos con anterioridad. Dicho texto es 
considerado como el “primer tratado escrito por un ingeniero sobre Arte Estructural”. Billington, D. P. 
(2013). La torre y el puente. El nuevo arte de la ingeniería estructural. Madrid: Cinter Divulgación Técnica, 
pp. 58-59. 
10 Ibídem, p. 60.  
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Fig.03. Puente Maria Pia sobre el rio Duero, Oporto.  
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“importancia de la forma a diferentes niveles de detalle y el rol de optimización del 

diseño estructural”11. El puente Maria Pia sobre el río Duero en Portugal, finalizado en 

1877 (fig. 03), o el viaducto Garabit en Francia, finalizado en 1884, fueron experiencias 

previas a la Tour que le sirvieron para la construcción de la misma. Obras donde la 

arquitectura estaba conformada por la propia estructura desnuda, limitada a lo esencial, 

eliminando elementos superfluos. Su sencillez demostraba la consecución de principios 

racionales como “el ahorro, la ligereza y la rapidez”, obtenidos gracias a “la adaptación 

estricta de la forma a la función, los rigores del cálculo y de lo prefabricado, (…) 

realizándolo todo con los medios más simples, reproductibles y, por tanto, infinitamente 

repetidos”12. La Tour Eiffel fue sencillamente un ejemplo de lo que aportó la aplicación 

de la ingeniería al mundo de la construcción y de cómo esto repercutió inevitablemente 

en la concepción estética de la misma. Los principios del arte y de la arquitectura fueron 

modificados. La aparición de los nuevos materiales y sus posibilidades técnicas, junto 

con los avances de la ciencia, generaron unas construcciones que, frente a la apariencia 

estereotómica de la piedra, parecían desafiar las leyes de la naturaleza.  

Es suficientemente conocido el hecho de que la ingeniería civil fue capaz de marcar uno 

de los caminos13 por el que tenía que evolucionar una arquitectura que se encontraba en 

una situación de gran confusión y anclada en un eclecticismo ilógico que obligaba a 

replantear la necesidad de una nueva arquitectura caracterizada por el Zeitgeist, el espíritu 

de la época, y que respondiese a una sociedad en la que la mecanización toma el mando. 

La finalidad de la construcción ya no era el placer que produce su belleza al contemplarla, 

sino la propia utilidad en sí misma. Como indica Laura Martínez en su tesis doctoral: 

En aquellos tiempos (años veinte), eran muchos los artistas y arquitectos que (…) 

consideraban la arquitectura como una técnica exacta y eficaz que carecía de 

inquietudes estéticas. Para ellos, se trataba de una solución científica a una tarea 

                                                        
11 “the importance of shape at different levels of detail and the role of optimisation in structural design”. 
Meenakshi Sundaran, M., Ananthasuresh, G. (2009). Gustave Eiffel and his optimal structures. Resonance, 
Vol.14 (9), p. 850. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1007/s12045-009-0081-x  (Traducción propia) 
12 Lemoine, B. (2002). Gustave Eiffel. Madrid: ediciones Akal, pp. 9-10. 
13 Jorge Torres analiza la influencia ejercida por los ingenieros en el devenir de la arquitectura a principios 
del siglo XX y subraya que el movimiento Art and Crafts fue otro “intento reformista” diferente con el que se 
buscó combatir la arquitectura ecléctica propia del siglo XIX. Torres Cueco, J. (2004). Le Corbusier: visiones 
de la técnica en cinco tiempos. Colección Arquíthemas, n.13. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, p. 
34. 
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Fig. 04. Rudolf Steiger (izq.), Werner Moser (centro) y Max Ernst Haefeli (drch.), 1937. 
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constructiva con capacidad de transformar el mundo material y manipular su realidad 

económica y productiva (…) Para estos arquitectos la arquitectura era sólo un hecho14. 

Este modo de hacer ingenieril ejerció una potente influencia en los arquitectos que 

formaron parte de la Neue Sachlichkeit15 (Nueva Objetividad), cuyos principales 

defensores y simpatizantes se encontraban fundamentalmente en Alemania, Suiza y 

Holanda (Nieuwe Zakelijkheid, en holandés) entre la segunda mitad de la década de 1920 

y los años 30, aunque en cada nación estuvieron sometidos a sus propios avatares16. Los 

arquitectos sustituyeron la subjetividad arbitraria propia de los gustos individuales por un 

modo de hacer más riguroso y objetivo, al servicio de la sociedad y lejos de cualquier 

estilismo formal.  

Rudolf Steiger17 (fig. 04), arquitecto nacido en Zürich en 1900, perteneció a este grupo de 

arquitectos que abogaba por una arquitectura útil, racional, funcional, precisa, de carácter 

científico, alejada de cualquier recurso estilístico y en la que se negaba cualquier 

referencia al individualismo en virtud del colectivismo y del bien común. En sus primeros 

años de actividad entró en contacto con la vertiente más radical del nuevo funcionalismo 

                                                        
14 Martínez de Guereñu Elorza, L. (2006). Construir la abstracción: Actitud y estrategia del proyecto 
moderno. PhD. Diss. Universidad de Navarra, p. 61. 
15 Kenneth Frampton, en su Historia crítica, expone en uno de sus capítulos cómo se produjo la aparición de 
esta denominación, acuñada por primera vez en 1924 por el crítico G. F. Hartlaub, haciendo referencia a un 
nuevo modo de expresarse caracterizado por “la realidad inmediata como resultado de un deseo de tomarse 
las cosas de un modo completamente objetivo, apoyándose en fundamentos materiales y sin asignarles 
inmediatamente unas implicaciones ideales”.  En el ámbito arquitectónico el término adquirió posteriormente 
connotaciones socialistas al relacionarlo con fuentes soviéticas que provinieron, principalmente, de la 
influencia ejercida por El Lissitzky, una vez finalizada la revolución rusa y establecidos los contactos entre la 
Unión Soviética y Alemania. En Frampton, K. (2010). Historia crítica de la arquitectura moderna. 
Barcelona: Gustavo Gili, pp. 132-143. 
16 En Holanda, por ejemplo, se encuentra construido un vasto reportorio de influencia sachlich mucho mayor 
que en Suiza. Es necesario tener en cuenta las circunstancias de cada país. En el país helvético, la influencia 
de los ingenieros que durante finales del siglo XIX llevaron la delantera en el ámbito de las técnicas de la 
construcción, con Robert Maillart como uno de los principales exponentes, tuvo cierta importancia en los 
arquitectos que supieron ver en el objetivo modo de hacer de los ingenieros el camino hacia el cual dirigir la 
Nueva Arquitectura. Sin embargo, esto fue obstaculizado por la propia administración suiza y el principio 
Heimatschutz (protección de las bellezas naturales y artísticas del país), por lo que solo escasas 
intervenciones promovidas con capital privado estuvieron concebidas bajo estos criterios, entre cuyos 
exponentes se encontraban Artaria, Moser, Haefeli, Schmidt y Steiger. Ver: Giedion, S. (1929). Bauen in der 
Schweiz. Das neue Frankfurt, n.6, pp. 105-112. La traducción en italiano fue publicada en: Grassi, G. (Ed.) 
(1975). Das neue Frankfurt 1926-1931. Bari: Dedalo libri, pp. 150-156. 
17 Se formó en la ETH en Zúrich bajo la supervisión de Karl Moser entre los años 1919 y 1923. Allí conoció 
a Max E. Haefeli y Werner Moser, con los que posteriormente trabajó en la realización de proyectos como la 
Neubühl Siedlung en Zúrich. Anteriormente, había realizado algunas viviendas en colaboración con su mujer, 
la arquitecta Flora Crawford, y había trabajado esporádicamente con el ingeniero Carl Hubacher. Participó 
activamente en los congresos CIAM como delegado de la facción de suiza junto a Hans Schmidt, primero, y 
Werner Moser, posteriormente. 
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Fig. 05. Primer número de la primera seria de la revista ABC – Beiträge zum Bauen (1924). 
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en boga para los que la Arquitectura era Construcción. Una construcción con la que se 

respondía a las necesidades, las cuales eran analizadas mediante técnicas objetivas. 

 

De la utopía formalista a la construcción funcional. 

En este contexto surgió la revista ABC - Beiträge zum Bauen (fig. 05), editada desde 

Basilea y en cuya fundación participaron Mart Stam, Hans Schmidt, El Lissitzky y Emil 

Roth18. Dicha revista se utilizó como medio de propaganda para difundir las ideas del 

grupo ABC, al cual Rudolf Steiger perteneció durante unos años al inicio de su carrera 

profesional. La edición de la revista se prolongó durante 4 años, en los cuales se llegaron 

a publicar diez números divididos en dos series. La primera serie (1924-1925) estaba 

compuesta por seis fascículos y la segunda (1926-1928) por tan solo cuatro, habiendo una 

diferencia patente entre ambas que obedece principalmente a la contradicción presente en 

uno de sus fundadores, Mart Stam.  

El arquitecto nacido en los Países Bajos fue un personaje fundamental dentro del porvenir 

de la revista. Llegó a pertenecer al grupo ASNOVA, debido a la influencia ejercida por la 

amistad entablada con El Lissitzky, y al grupo Opbouw (1921-1922;1926-1928), que 

presidió en 1927. Dos asociaciones que pueden considerarse opuestas respecto a los 

ideales que defendían y propugnaban: ASNOVA caracterizada por un formalismo 

fuertemente expresivo y Opbouw afín a la orientación más radical del Nieuwe Bouwen o 

Nieuwe Zakelijkheid holandés en los años en los que fue presidida por él, grupo al que 

también pertenecieron arquitectos como Van Loghem, Van der Vlugt y Van Tijen.  

Mart Stam mostró ya desde sus inicios una evidente influencia funcionalista recibida de 

sus compatriotas19, como Berlage, considerado el padre de la arquitectura moderna 

                                                        
18 Esta revista era el órgano de difusión de un grupo de arquitectos que recibían el mismo nombre. Estos, sin 
adherirse explícitamente al movimiento Sachlichkeit, adoptaron una posición radical dentro del mismo. Como 
indica Sima Ingberman en el prólogo de su libro International Constructivist Architecture, 1922-1933, el 
grupo comenzó con el contacto establecido en 1922 entre El Lissitzky y Mart Stam, quienes vieron en el 
constructivismo ruso el potencial para que fuera convertido en un movimiento de influencia internacional. A 
través de Mart Stam y de sus contactos en Suiza, se adherieron al mismo Hans Schmidt y Werner Moser. En 
1923 lo hicieron Hannes Meyer, Hans Wittwer, Paul Artaria y Emil Roth y, años más tarde, Rudolf Steiger, 
Max Ernst Haefeli y Karl Egender. Los miembros fueron cambiando en el transcurso de los años hasta 1939, 
año en el que comenzó a perder su vitalidad.  
19 Mart Stam escribió varios artículos entre 1922 y 1923 sobre la arquitectura holandesa del momento que 
fueron publicados, gracias a la ayuda de Werner Moser, en la revista Schweizerische Bauzeitungen bajo el 
título “Holland und die Baukunst unserer Zeit” (Holanda y la arquitectura de nuestro tiempo) en 1923. Ese 
mismo año se trasladó a Zürich y comenzó a trabajar con Karl Werner. Mart Stam escribió cinco artículos 
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Fig. 06: Planta baja y perspectiva exterior del proyecto para un edificio comercial en Königsberg realizado 
por Mart Stam y Werner von Walthausen (1922). 
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holandesa y de quien alababa su forma de proceder en la Bolsa de Amsterdam, u otros 

más jóvenes como Dudok, Oud o la pareja formada por Duiker y Bijvoet, todos ellos 

identificados como Der Haag’sche Kreis (el círculo de los hayenses o de los de La Haya). 

Su arquitectura era descrita por Stam como aquella que abanderaba “el principio de la 

simplicidad y cumplimiento de su finalidad (, con sus correspondientes) implicaciones 

espaciales”20. Entre los años 1922 y 1923, Mart Stam estuvo viviendo en Berlín, una 

etapa anterior a su época en Rotterdam donde coincidió con Werner Moser y Hans 

Schmidt21 en el estudio de Granpré Molière22. Desde allí llegó a Zürich para trabajar con 

Karl Moser, el padre de su amigo Werner, quien le ayudó a integrarse dentro del 

panorama suizo. Durante su permanencia en Berlín se produjo el primer contacto con el 

grupo ASNOVA de la mano de El Lissitzky y, contemporáneamente, tuvo ocasión de 

comenzar a experimentar y poner en práctica sus ideas funcionalistas gracias a las 

diferentes colaboraciones con los arquitectos Werner von Walthausen, Hans Poelzig y 

Max Taut23, con los que tuvo ocasión de realizar propuestas para diversos concursos. 

Stam participó, concretamente, en dos de ellos. El primero consistía en la realización de 

un edificio comercial en Königsberg (fig. 06), conocido como Börsenhof, y el segundo en 

un complejo de oficinas en Berlín Am Knie (fig. 07). Este último apareció publicado en el 

núm.3 de la segunda serie de la revista ABC, donde un texto firmado por él mismo 

explicaba el proyecto en el que “rechaza la habitual estructura cerrada, con patios 

internos, y contrapone un sistema de alas con estructura abierta y patios abiertos, con 

acceso directo desde la calle y múltiples posibilidades de acceso dependiendo de las 

diferentes situaciones”, con el cual respondía a la solicitud del concurso en el que se 
                                                                                                                                                        
con el mismo título. En los cuatro primeros realizaba una lectura de la arquitectura holandesa, mientras el 
quinto era la réplica a un artículo escrito por W. Wipf en tono crítico sobre sus anteriores artículos. Los 
artículos en cuestión fueron publicados en el vol.81/83 núm.15, 18, 19, 21, 24 (Wipf) y 26. Dicha revista se 
encuentra digitalizada en la ETH Bibliothek y puede ser consultada en la dirección electrónica 
http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=sbz-002 
20 “das Prinzip der Einfachheit und Zweckerfüllung, den räumlichen Konsequenzen des Bauens”. Stam, M. 
(1923). Holland und die Baukunst unserer Zeit. Schweizerische Bauzeitungen, n.15, p. 187 (Traducción 
propia). 
21 Siguiendo los consejos de Karl Moser, quien era consciente de las limitaciones impuestas por la fuerte 
tradición en su país, los jóvenes arquitectos suizos emigraban para continuar formándose en otros países 
europeos como, por ejemplo, Holanda donde, gracias a la neutralidad mantenida durante la primera guerra 
mundial, se seguía construyendo y experimentando bajo los ideales de Berlage. En: Ingberman, S. (1994). 
ABC International Constructivism Architecture, 1922-1939. Cambridge, London: MIT Press, pp. 27-29.  
22 Mart Stam (1919-1922), Werner Moser (1922-1923), Hans Schmidt (1920-1922). En: Steinmann, M. 
(1971). Mart Stam. Schweizerische Bauzeitungen, vol.89, núm.2, p. 41. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.5169/selas-84733  
23 Möller, W. (1997). Mart Stam 1899-1989, Architekt-Visionär-Gestalter. Sein Weg zur Erfolg 1919-1930. 
Tübingen: Wasmuth Verlag, p. 30.  
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Fig. 07. Proyecto de oficinas Am Knie en Berlín de Mart Stam (1922). 
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“solicitaba el máximo número de ambientes para oficinas con posibilidad de cualquier 

subdivisión, de alquiler y de acceso para grupos individuales” 24. A su vez, una imagen 

del proyecto de Königsberg fue utilizada por Adolf Behne, en su conocido libro Der 

moderne Zweckbau, publicado en 1926, en el que hacía un recorrido por las obras de 

diferentes autores mientras analizaba distintos aspectos de los mismos para exponer 

distintos acercamientos al funcionalismo. En ambos proyectos era patente la influencia 

funcionalista donde destacaba la racionalidad y la lógica aplicada en la distribución de la 

planta, de máxima sencillez, en la que todo el programa se organizaba en varios bloques 

en altura, alargados, distribuidos alrededor de patios internos que posibilitaban la entrada 

de luz natural a todas las estancias. En sendos proyectos, los cuerpos alargados se 

conectaban entre ellos a través de pasarelas elevadas, posibilitando así mayor 

comunicación entre bloques. Los núcleos de comunicación se concentraban en los 

extremos de los bloques, así como se situaban adyacentes a las pasarelas elevadas, 

buscando una reducción de recorridos por parte de los usuarios.  

Para Mart Stam, esta tendencia funcionalista no era, sin embargo, opuesta al 

expresionismo representado en las obras realizadas por el grupo ASNOVA. Aunque no se 

sentía atraído por los formalismos y principios teóricos aplicados por ellos, los cuales 

estaban basados en la arbitrariedad inventiva, reconocía en ellos un modo de enfatizar y 

resaltar aquellos aspectos que, en el modo que tenía él de concebir la arquitectura, 

consideraba de vital importancia. Por ejemplo, en la forma de usar y componer los 

elementos y materiales, en los métodos constructivos utilizados, así como en los 

volúmenes transparentes a los que recurría, las superficies abiertas, la ligereza, la manera 

de enfatizar las circulaciones y el uso de equipamientos tecnológicos25. Como apunta 

Ingberman, “para él era un modo audaz de exponer las funciones y componentes de un 

edificio de la forma más honesta que ningún otro planteamiento había logrado alcanzar 

hasta la fecha”26. No le interesaba la justificación teórica seguida en el modo de construir, 

                                                        
24 “rifiuta l’abituale struttura chiusa con cortili interni, e vi contrapone un sistema di ali con struttura aperta 
e cortili aperti, con diretto acceso dalla strada e molteplici possibilità di acceso a seconda delle situazioni 
(…) richiedeva il massimo numero di ambienti per uffici con possibilità di qualsiasi suddivisione, di affitto e 
acceso a singoli gruppi”. Gubler, J. (1994). ABC 1924-1928. Avanguardia e architettura radicale. Milano: 
Mondadori Electa, p. 139 (en alemán) y p.149 (en italiano) (Traducción propia). 
25 Ingberman, S. (1994). ABC International Constructivism Architecture, 1922-1939. Cambridge, London: 
MIT Press, pp. 21-23 y 31. 
26 “for him it was a bold means of exposing the functions and components of a building more honestly tan any 
other approach had done to date”. Ingberman, S. (1994). ABC International Constructivism Architecture, 
1922-1939. Cambridge, London: MIT Press, p. 23 (Traducción propia). 
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Fig. 08: proyecto para la Petersschule realizado por Hannes Meyer y Hans Wittwer (1926). 

Fig. 09: Proyecto de un Restaurante en el acantilado realizado por W. Simbirchev (1922). 
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pero sí los resultados obtenidos gracias a la posibilidad de poder emplearlos para mostrar 

de modo idóneo sus propias ideas funcionalistas.  

Como ya se ha dicho anteriormente, esta dicotomía se aprecia de forma evidente en la 

evolución de la revista ABC Beiträge zum Bauen, así como en los trabajos realizados por 

algunos de sus fundadores y colaboradores, quienes, sin dejar de lado las teorías 

funcionalistas (la racionalización en cuanto a circulaciones, economía de materiales, rigor 

de cálculo e higienismo), utilizaron los recursos constructivistas para enfatizar, 

justamente, sus propios principios. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en el 

paradigmático proyecto realizado en 1926 por los arquitectos Hannes Meyer y Hans 

Wittwer para el concurso de la Petersschule en Basilea o en el proyecto realizado en 1927 

para el concurso del Palacio de la Sociedad de Naciones. Es decir, echaban mano del 

formalismo y del uso grotesco de formas elementales como nuevo lenguaje, alejado del 

arte tradicional y representativo del Nuevo Mundo, para responder y resaltar sus ideas 

funcionalistas. Se servían de una estética metafórica obtenida con la utilización exagerada 

de recursos estructurales y tecnológicos. Un claro referente del proyecto para la 

Petersschule puede ser el proyecto del Restaurante en el acantilado realizado en 1922 

por W. Simbirchev, un alumno de Ladovski, que había sido publicado en 1925 en la 

revista ABC (fig. 08 y 09). A su vez que el proyecto para el Palacio de la Sociedad de 

Naciones puede encontrar su inspiración en el proyecto para el Palacio del Trabajo 

realizado por los hermanos Vesnin en 192327 o en cualquier otro proyecto utópico 

constructivista de los que Hannes Meyer conocía a la perfección28. A Hannes Meyer, así 

como a otro arquitectos afines a la Sachlichkeit, le interesaba el alejamiento del 

mimetismo utilizado por el arte tradicional y la posibilidad de, partiendo de premisas 

objetivas y científicas con la que se obtienen formas elementales, organizar la 

construcción siguiendo racionamientos de lógica constructiva caracterizados por la 

precisión y el rigor de los cálculos que, en algunos casos, buscaba llegar al límite de las 

                                                        
27 Ténez Ybern, V. (1993). La construcción del símbolo (sobre el proyecto de Hannes Meyer para la S.D.N.). 
3ZU: revista d’arquitectura, núm.1. Recuperado de:  http://www.raco.cat/index.php/3zu/article/view/82633.  
28 Hannes Meyer se ocupó en el 1926 de la redacción del núm.2 de la segunda serie de la revista ABC en la 
que apareció también una fotografía suya titulada Co-op Construction junto a obras de W. Baumeister, K. 
Malewitsch o G. Vanterloo, entre otros y en el que reconocía “el significado de este trabajo ¾el 
constructivismo¾ no reside tanto en la ocasión nueva pero también siempre estética, cuanto en el hecho de 
que los artistas ahora se ocupan de materiales reales y estudian las relaciones entre ellos (…) la configuración 
real de objetos”. “il significato di questo lavoro non risiede tanto nella occasione nuova ma pur sempre 
estética, quanto nel fatto che gli artista adesso si occupano di materiali reali e studiano le relazioni tra di 
essi (…) la configurazione reali di oggetti”. Gubler, J. (1994). ABC 1924-1928. Avanguardia e architettura 
radicale. Milano: Mondadori Electa, p. 121 (en alemán) y p. 128 (en italiano) (Traducción propia). 
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Fig. 10. Portada del número doble 3/4 de la revista ABC Beiträge zum Bauen con la palabra Beton 
sobreimpresa. 
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posibilidades, como hiciera el mismo Eiffel en la Torre de 300 metros. No hay que perder 

de vista que, justamente estos dos proyectos de Hannes Meyer, los más constructivistas 

dentro de su legado, no llegaron a ser construidos nunca, hecho que hubiera introducido 

variantes inevitables para hacer posible su ejecución, las cuales hubiera sido interesante 

conocer, debido al planteamiento límite inicial29.   

La publicación del grupo ABC, considerado por Ingberman como “una facción 

internacional constructivista, significativamente diferente a cualquiera existente en la 

URSS (… cuyos) miembros diseñaron sus edificios para ser construidos y ajustaron el 

enfoque soviético para hacer esto posible”30, combinó sus referencias constructivistas, 

enmarcadas por un aura utópica, con proyectos realizables. A partir del tercer y cuatro 

números de la revista comenzó a manifestarse con mayor claridad la intención de esta 

publicación periódica, la cual estaba reflejada desde el inicio en su nombre, Beiträge zum 

Bauen (Contribución a la construcción). En la portada aparecía sobreimpresa la palabra 

Beton (Hormigón), toda una declaración de intenciones que anticipaba el contenido de la 

misma centrado en los aspectos más constructivos e ingenieriles de la arquitectura (fig. 

10). En la primera página se hacía un llamamiento a los ingenieros, cuyas reflexiones 

eran necesarias para la modernidad de las construcciones. Se incluyeron artículos en los 

que se trataban argumentos relacionados con la materialización de las construcciones, en 

los que era patente una clara voluntad de alejarse de proyectos que permaneciesen en la 

utopía por no ser posible su construcción. Emil Roth31, por ejemplo, escribió un artículo 

titulado Schalung (Encofrado), en el que trató de poner en valor un encofrado económico 

obtenido gracias a una planificación racional de la construcción donde se pudiera utilizar 

varias veces el mismo material. Planteaba cuatro posibilidades diferentes y, como 

colofón, resaltaba la pérdida de pasividad de estos elementos que “se convierten en uno 

                                                        
29 Robert Brufau y Agustín Obiol analizan en un artículo la estática y posibilidades de materialización real del 
proyecto para la Petersschule de Hannes Meyer y Hans Wittwer. Brufau, R., Obiol. A. (1985). La 
Petersschule: situación límite. 2c: construcción de la ciudad, n.22, pp.18-23.  
30 “an international constructivist faction, significantly different from any in the URSS (…). ABC’s members 
intended their buildings to be built and adjusted the Soviet approach in order to make this possible”. 
Ingberman, S. (1994). ABC International Constructivism Architecture, 1922-1939. Cambridge, London: MIT 
Press, p.x (Traducción propia). 
31 Emil Roth es quizás el miembro del grupo con mayor formación técnica ya que asistió a algunas clases 
impartidas por el ingeniero suizo Robert Maillart, pionero en el estudio de la influencia del comportamiento 
estático en las formas constructivas, en las que adquirió algunos conocimientos sobre la utilización del 
hormigón armado. En concreto asistió al curso impartido por Robert Maillart en la ETH de Zürich en 1913 
cuyo título era “Forma del hormigón armado en función de las tensiones internas”.  En: Steinmann, M. 
(1971). Mart Stam. Schweizerische Bauzeitung, vol. 89, núm.2, p. 42. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.5169/selas-84733  
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Fig. 11. Artículo Der zweistielige Rahme escrito por Emil Roth. 
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de los componentes que dan forma al edificio, haciendo valer las propias exigencias ya en 

la fase inicial del proyecto”32. Utilizó como ejemplo paradigmático los hangares de Orly 

en los que la técnica del encofrado mecanizado, y con una forma minuciosamente 

estudiada que caracterizaba la imagen final de la construcción, había sido el factor 

fundamental para conseguir una construcción más económica que el resto de 

competidores y, donde las intenciones artísticas no habían sido consideradas en ningún 

momento, sino que habían sido la consecuencia de un modo de hacer caracterizado por la 

genialidad con la que el autor, el ingeniero Eugène Freyssinet, había acometido la obra. 

Una forma sachlich obtenida exclusivamente por la técnica aplicada, por el rigor del 

cálculo y por la premisa de una total economía, exigencias que se encontraban en el 

origen del proyecto.  

Otros dos artículos relacionados con aspectos puramente técnicos fueron Der zweistielige 

Rahme (El pórtico de dos pilares) (fig. 11), escrito también por Emil Roth, y Mauer und 

Wand (Muro y pared) redactado por Hans Schmidt. Excede del contenido y pretensiones 

de esta tesis analizar el contenido de los mismos y se considera suficiente resaltar el 

carácter científico de ambos, en los que se expusieron los elementos constructivos desde 

un punto de vista funcionalista que determinaba su composición, en el caso de los muros 

y las paredes, o su forma exterior, la cual dependía de las solicitaciones que recibía, en el 

caso de los pórticos.  

Mart Stam reunió las conclusiones obtenidas de estos tres artículos citados en otro texto 

titulado Modernes Bauen 3 (Construcción moderna 3), publicado también en ese mismo 

número doble y el cual evidencia el camino iniciado desde la utopía hacia el realismo. Es 

decir, la intención de transitar hacia un “constructivismo cuya construcción sea viable”, 

yendo más allá de simples planteamientos teóricos, lo cual repercutirá en la forma de 

“crear”, en la Gestaltung. Para ejemplificar las ideas plasmadas, el arquitecto holandés 

mostró diversas imágenes de proyectos versionados bajo criterios ingenieriles, como el 

rascacielos de cristal de Mies van der Rohe, reducido por Stam a un sencillo perímetro 

circular con un único pilar central, así como forjados con antepechos perimetrales que 

colaboran en la transmisión de las cargas del revestimiento exterior, o el sistema Dom-ino 

                                                        
32 “diviene uno dei fattori he formano gli elementi dell’edificio, fa valere le propie esigenze già in fase di 
progettazione”. Gubler, J. (1994). ABC 1924-1928. Avanguardia e architettura radicale. Milano: Mondadori 
Electa, p. 56 (en alemán) y p. 65 (en italiano) (Traducción propia). 
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Fig. 12. La fábrica Highland Park del arquitecto Albert Kahn en Detroit, 1909. 
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de Le Corbusier que fue reemplazado por una propuesta totalmente normalizada y 

planteada con elementos prefabricados.  

 

Una máquina organizada científicamente. 

Dentro del panorama sachlich de los años treinta, la fábrica puede ser considerada como 

una tipología paradigmática. Entre los ejemplos construidos destacaron las prematuras 

fábricas realizadas por Peter Behrens para la empresa AEG, cuyo primer edificio data de 

1909, y la fábrica Fagus de Walter Gropius inaugurada en 1913, así como aquellas 

proyectadas por Albert Kahn en América para Henry Ford, como la Highland Park (fig. 

12) en la que Ford estableció por primera vez el uso de la cadena de montaje en 1913 para 

la fabricación de automóviles, la ejecutada en Italia para la sociedad de automóviles FIAT 

entre 1916 y 1923, conocida como Lingotto, o la fábrica Van Nelle construida en 1925, 

entre otras. Como expuso Behrens en 1920: 

La disposición misma del edificio (…) debe resultar del proceso de producción (…). La 

organización de las necesidades de la producción dicta la ordenación de los espacios. El 

control general, la facilidad y maniobrabilidad en los traslados, el trasiego de los 

productos fabricados, la libre movilidad del utillaje, de las máquinas o de los vehículos, 

exigen naves amplias, francas y diáfanas. Conviene que los lugares de trabajo sean tan 

luminosos y el espacio disponible tan grande como sea posible (…)33. 

Esta declaración de intenciones realizada por el arquitecto alemán iba todavía 

acompañada, sin embargo, a la hora de ejecutar sus ideas, de características arraigadas a 

una concepción más tradicional de la arquitectura en la que permanecía una referencia 

evidente a criterios clásicos como, por ejemplo, la frontalidad. Adolf Behne, de hecho, 

definía sus construcciones fabriles como una combinación entre “la satisfacción correcta 

de la finalidad, y su reducción a un volumen convencional: pared, techo, ventana, etc.”34. 

En la Fagus, se aprecia una evolución en Gropius respecto a las ideas de Behrens, 

seguramente debido al conocimiento que tenía el fundador de la Bauhaus sobre las 

grandiosas construcciones utilitarias realizadas principalmente en América y donde se 

                                                        
33 Citado en: Behne, A. (1994). 1923. La construcción funcional moderna. Barcelona: ediciones Serval, pp. 
41-42. (La obra original fue publicada en 1926 bajo el título Der moderne Zweckbau) 
34 Ibídem, p. 43. 
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Fig. 13. Imagen exterior de la fábrica General Motors Suïsse. 

Fig. 14. Esquema del funcionamiento de la planta de montaje de General Motors Suisse. 
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aprecia por primera vez la consideración de las condiciones laborales de los trabajadores. 

Esta fábrica fue catalogada por Behne como la “más moderna y modélica de todas las 

levantadas en Alemania antes de la guerra”35, aunque el crítico alemán aún era consciente 

de las consideraciones estéticas que habían sido tenidas en cuenta durante su concepción.  

En las fábricas americanas contemporáneas, sin embargo, se podía ya observar una 

construcción desnuda, ajena a estilismos y carente de elementos superfluos o referencias 

formalistas, en las que se negaba cualquier relación con el Arte, cuyo análogo europeo 

podría ser la fábrica de la General Motors Suisse realizada en 1936 en Biel (Suiza) (fig. 

13). El proyecto de estos edificios fabriles respondía a la finalidad de permitir una 

organización eficiente del proceso de producción que se llevaba a cabo en el interior de 

las mismas, quedando patente la influencia ejercida por las ideas proclamadas por 

Frederick W. Taylor sobre la organización científica del trabajo, tanto en Estados Unidos 

como en Europa, principalmente en el campo de la industria y, concretamente, en las 

fábricas de Henry Ford, en las que su propietario introdujo la cadena de montaje para la 

fabricación de automóviles. La producción, es decir, la propia función de la fábrica, 

dictaba la ubicación de cada una de las actividades que se llevaban a cabo dentro de ella, 

quedando así configurado el layout de la misma (fig. 14). Frente a la arquitectura anterior 

que reflejaba el orden cósmico, se evolucionó hacia una arquitectura de orden científico. 

Era un modo de hacer ingenieril en el que, como comentan Carles Martí y Xavier 

Monteys, “no se trataba tanto de realizar obras de ingeniería propiamente dichas cuanto 

de trasladar al producto arquitectónico el método y talante que emplea un ingeniero”36. 

En las distintas construcciones proyectadas por Albert Kahn para la Ford Motor 

Company entre 1909 y 1917, fechas correspondientes a la inauguración de la primera 

fábrica y el inicio de la construcción del complejo River Rouge, se observa, como indican 

L. Pancorbo e I. Martín, un proceso de depuración entre las sucesivas plantas. El 

planteamiento inicial propuesto para el edificio de Highland Park, heredero de tipologías 

ochocentistas, evolucionó al eliminar condicionantes circunstanciales y permanecer 

solamente aquellos intrínsecos. Esto provocó “una concentración sobre el funcionamiento 

interno del propio objeto, conformando una arquitectura extremadamente 

                                                        
35 Ibid., p. 45. 
36 Martí, C., Monteys, X. (1985). La línea dura. 2C, Construcción de la ciudad, nº2, p. 4.  
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Fig. 15 Dibujo de un edificio de oficinas en Steinmühleplatz en Zürich, realizado en 1923 por Karl Moser y 
su colaborador Mart Stam. 
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funcionalista”37. Comenzaron de este modo a aplicarse criterios objetivos basados en 

datos científicos que eran los responsables de la forma resultante y de la apariencia de la 

propia construcción. Los resultados más contundentes y rotundos se podían apreciar en 

edificios de gran envergadura, ya fueran fabriles o nuevas tipologías que respondían a 

programas de necesidades surgidos del incipiente progreso:  estaciones, grandes 

almacenes, edificios residenciales comunitarios, sanatorios, escuelas o residencias. Una 

forma de proyectar que surgía desde el interior del edificio y se reflejaba en el exterior del 

mismo sin más pretensión que responder a las necesidades del mismo38.  

Un ejemplo incuestionable que sigue la lógica de una organización eficaz, en la que se 

tiene en cuenta de modo categórico su función, es la célebre fábrica Van Nelle, cuyo 

proyecto fue expuesto en la Exposición que tuvo lugar en Stuttgart en 1927. Fue 

construida en Rotterdam a finales de los años veinte por los arquitectos Johannes 

Brinkman y Leendert van der Vlugt, quienes contaron con la colaboración del arquitecto 

radical Mart Stam39 y el ingeniero J. G. Wiebenga, el cual colaboraba también con el 

arquitecto J. Duiker. Se trataba de un complejo compuesto por varios edificios 

independientes volumétricamente, pero conectados con unas pasarelas que servían para 

transportar la mercancía de uno a otro. El proceso productivo determinaba la 

configuración del mismo, en la que quedaban enfatizados exteriormente, sin ser una 

pretensión formal, los recorridos, cuyos referentes podrían ser los proyectos realizados 
                                                        
37 Cuando se proyectó el primero edificio de la fábrica Highland Park, Ford aún no había instaurado la 
cadena ensamblaje continúa por lo que fue concebido como un contenedor genérico cuya disposición 
respondía más al entorno urbano en el que se encontraba que a la actividad industrial desarrollada en su 
interior. En la construcción de edificios posteriores, con la cadena de montaje implantada, fue el proceso 
productivo caracterizado por el movimiento continuo de la mercancía lo que influyó de manera significativa 
en la configuración de los mismos. En: Pancorbo, L., Martín, I. (2014). El funcionalismo en las fábricas Ford 
de Detroit proyectadas por Albert Kahn. Rita_, nº2, pp. 133-135.  
38 Un ejemplo de organización eficiente a menor escala es la célebre Frankfurter Küche ideada por la 
arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky, buque insignia de la racionalización y optimización del espacio de 
trabajo gracias a la aplicación de la técnica disponible. Esta cocina tiene su origen en el proyecto Das Neue 
Frankfurt, encabezado por Ernst May, para el crecimiento de la ciudad de Frankfurt am Main en la segunda 
mitad de los años veinte. En el proyecto elaborado por Mart Stam para la residencia de ancianos de la 
fundación Henry y Emma Budge situada en Frankfurt am Main se observa un modo de hacer similar. En él 
estudió meticulosamente los movimientos de circulación en el interior de la cocina.  Este último proyecto, el 
cual es poco conocido, se puede consultar en la revista:  Das neue Frankfurt. Internationale Monatsschrift für 
die Probleme kultureller Neugestaaltung. Año 4, julio 1930, pp. 157-176.  
39 La aportación de Mart Stam en este proyecto parece ser que se limitó a temas concretos y a la realización 
de los dibujos de ejecución. En: Fanelli, G. (1978). Architettura, edilizia, urbanística. Olanda 1917/1940. 
Firenze: Franceso Papafava editore, p. 321. Sin embargo, existen bocetos con imágenes de axonometrías 
realizadas por el propio Stam, tanto de este proyecto como de otros contemporáneos, que podrían evidenciar 
una mayor aportación de Mart Stam al proyecto de la Van Nelle, al menos en los planteamientos iniciales. 
Ver: Molenaar, J. (2012). Brinkman & Van der Vlugt. Rotterdam: nai0120 publishers, pp. 96-98; Möller, W. 
(1997). Mart Stam 1899-1989, Architekt-Visionär-Gestalter. Sein Weg zur Erfolg 1919-1930. Tübingen: 
Wasmuth Verlag, pp. 31 y 33.  
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Fig. 16 Planta general de la fábrica de montaje General Motors Suisse en Biel. 
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por Mart Stam durante su estancia en Berlín, los cuales han sido citados con anterioridad, 

así como otros realizados en colaboración con Karl Moser (fig. 15). 

Una forma de proceder muy similar fue la que Rudolf Steiger y Carl Hubacher emplearon 

para el proyecto de la filial europea de la empresa americana General Motors (fig. 16). 

Dicha compañía creó su delegación europea en 1935, fijando su domicilio en la ciudad de 

Ginebra, con el objetivo de construir una fábrica de montaje de automóviles con la que 

abastecer al creciente mercado europeo. Después de visitar otros posibles 

emplazamientos, se tomó la decisión de ubicarla en la ciudad de Biel (Biena), en el 

cantón de Berna, considerada como la ciudad de los relojes, en un terreno limítrofe por el 

sur con las vías del ferrocarril, medio por el cual debía llegar gran parte de la mercancía 

requerida40. El solar fue cedido por el municipio, que se hizo cargo de asumir también los 

costes de construcción, recibiendo a cambio una cierta cantidad en concepto de alquiler. 

Como existía la posibilidad de que la filial comprase con posterioridad el edificio 

construido, fue proyectado por los técnicos asesores del municipio, Rudolf Steiger y Carl 

Hubacher41, en colaboración con los técnicos de la propia empresa. En comparación a las 

meras aportaciones estéticas que normalmente realizaba con anterioridad la figura 

arquitecto, esta fue una novedosa forma de proyectar de manera colaborativa, al igual que 

hiciera Albert Kahn con la Ford Company, al ser 

necesaria una cohesión entre el trabajo de los ingenieros de la producción, ocupados en 

la definición técnica del producto, de las líneas de elaboración y de las máquinas de 

                                                        
40 Para el estudio de este proyecto se ha tenido acceso al archivo de Rudolf Steiger en el GTA Archiv en 
Zúrich en el cual existen sólo algunos bocetos, unos planos de las primeras propuestas y un álbum de fotos en 
el que están recogidas imágenes desde las primeras fases de construcción hasta la puesta en funcionamiento 
de la fábrica. No existe apenas literatura publicada sobre este proyecto ni sobre sus autores. Los únicos 
artículos localizados se tratan de textos en lengua alemana publicados en la revista Schweizerische 
Bauzeitung, la cual está digitalizada y es de acceso libre. Se ha consultado también el catálogo publicado por 
GTA Verlag sobre los trabajos realizados por los arquitectos suizos Haefeli, W. Moser y R. Steiger, en el que 
aparecen tanto los trabajos realizados por los tres arquitectos en colaboración como los proyectados de 
manera individual. Hildebrand, S., Maurer, B. y Oechslin, W. (eds.) (2007). Haefeli, Moser, Steiger, Die 
Architekten der Schweizer Moderne. Zürrich: GTA Verlag.  
41 Steiger y Hubacher habían trabajado juntos con anterioridad, entre cuyas realizaciones destaca la Z-Haus. 
Un edificio en el que se combina la función residencial y comercial, con un cine y aparcamientos enterrado, 
el cual realizado en Zúrich entre 1930 y 1932. Carl Hubacher tenía una formación más técnica. En 1921 se 
graduó como ingeniero y en 1924 como arquitecto, para posteriormente trabajar dentro del departamento de 
cálculo estructural para la empresa Ferrobeton en Roma. Steiger, por su parte, estuvo vinculado a los CIAM 
desde el inicio y posteriormente se dedicó, principalmente, a trabajos de urbanismo. 

385



 
 

 

 

 
 

 
 

 

Fig. 17: Propuesta nº3 para la General Motors realizada por Rudolf Steiger y Carl Hubacher. 

Fig. 18: Planta de la nave de montaje y flujo de producción.  
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producción, y el de los proyectistas a quienes se ha confiado la definición del espacio 

físico42.  

De esta forma se tuvieron en cuenta, desde las primeras fases proyectuales, las 

necesidades y exigencias derivadas de la función, más allá de construir un simple 

contenedor genérico, con las limitaciones que esto hubiera acarreado. Se llegaron a 

plantear hasta 6 propuestas43 fechadas en el mismo día o próximo (entre el 15 y el 18 de 

febrero de 1935), una vez individuado el programa de necesidades y la correspondiente 

superficie.  En todas ellas existía el común denominador de dejar una zona de expansión, 

la cual podría ser ocupada en el caso de un previsible crecimiento de las exigencias de la 

empresa, y se distinguían tres usos principales: una sala de montaje, un edificio 

administrativo y una central eléctrica. La principal diferencia entre las diversas 

propuestas radicaba en la disposición de la sala de montaje, que ocupaba la mayor parte 

de la superficie construida, respecto a la zona de ampliación. En unas se organizaba 

siguiendo la vertical marcada por el extremo suroeste del solar y en otras adoptaba la 

posición perpendicular, con diferentes variantes en cada una de ellas respecto a la 

ubicación de la central eléctrica, la cual siempre se contemplaba en un volumen 

diferenciado, la zona de recepción de mercancías, la exposición de vehículos terminados, 

las oficinas y los accesos.  

La propuesta que se materializó finalmente parece haber sido la lógica evolución de la 

propuesta nº3 (fig. 17). Para la nave de montaje (fig. 18) se optó por un paralelepípedo 

cuyo lado de mayor dimensión discurría paralelo a la carretera principal situada en el lado 

noreste, la cual une la estación de tren de Biel con el municipio de Nidau, y conectada 

con la vía de ferrocarril, prolongación de la existente, que llegaba perpendicularmente por 

el lado opuesto.  En el extremo de dicho volumen, por donde se aproximaba la vía 

ferroviaria, estaba emplazada la zona de recepción de mercancías. Este era un espacio con 

mayor altura, donde estaban colocadas las grúas con las que se descargaba la mercancía 

recibida. En la zona exterior adyacente se dispuso una explanada libre de obstáculos en la 

que se podían almacenar las piezas, respondiendo a la lógica de proximidad a la zona de 

                                                        
42 “necessaria una coesione tra il lavoro degli ingegnieri della produzione, impegnati nella definizione 
técnica del prodotto, delle linee di lavorazione e delle macchine utensili, e quello dei progettisti cui è affidata 
la definizione dello spazio físico”. Bucci, F. (1991). L’architetto di Ford. Albert Kahn e il progetto della 
fabbrica moderna. Milano: CittàStudio, p. 17 (Traducción propia) 
43 Entre la documentación que se encuentra en el archivo del arquitecto Rudolf Steiger existente en el GTA 
Archiv en Zürich se conservan sólo cinco de las seis propuestas. 
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Fig. 19, 20 y 21: Imágenes del interior de la fábrica General Motors Suïsse. 
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recepción. En el lado opuesto, formando una L, se situaba el edificio de administración 

que, si bien en planta parecía estar incluido dentro de la gran nave de montaje, en sección 

se diferenciaba asumiendo una configuración diferente acorde a su función. La planta 

baja de este volumen, a través de la cual el público accedía al edificio, se utilizaba para la 

exposición de los coches terminados, mientras que las plantas superiores estaban 

destinadas a oficinas. La ubicación del mismo en el extremo opuesto a la zona de 

recepción de la mercancía era la posición que dictaba el propio proceso de montaje 

siguiendo el cierre natural del mismo, como afirmaban los propios autores del proyecto44.  

La distribución del interior de la nave de montaje respondía exclusivamente al proceso de 

producción (fig. 19), iniciado en la zona de recepción del material y finalizado en la sala 

predispuesta para la exposición, en la que un gran ventanal exhibía los automóviles al 

exterior. La cadena de montaje principal, a la cual iban llegando todas las piezas de 

manera secuenciada, discurría automáticamente de manera paralela a la fachada principal. 

De este modo los viandantes podían observar desde el exterior la evolución del montaje 

de un automóvil desde el primer componente, el motor, que es colocado sobre el chasis 

del coche, hasta ser completado por las piezas que conformaban la carrocería (fig. 20). En 

el lado opuesto de la nave se distribuían los espacios que requerían mayor 

compartimentación, como almacenes, el taller de reparación y los vestuarios, cuya 

delimitación fue hecha mediante paredes desmontables que garantizaban mayor 

flexibilidad en el caso de ser necesario ampliar o modificar eventualmente las 

instalaciones. El acceso de los trabajadores de la nave de montaje se producía de manera 

diferenciada por la fachada posterior, accediendo directamente desde el exterior a la zona 

de vestuarios que funcionaba de transición con la nave principal (fig. 21).  

La zona de expansión se planificó por el lado noroeste de la parcela, en cuyo límite se 

encontrabas las vías, donde estaba situada también la central eléctrica conectada con el 

vial ferroviario por donde llegaban las piezas importadas.  

La fábrica fue organizada funcionalmente como si de una pequeña ciudad se tratara, en la 

que, según las ideas de Van Eesteren, se ordenan “espacialmente las actividades (…) de 

acuerdo con el programa de necesidades (… para) proporcionar las condiciones 

                                                        
44 Steiger, R., Hubacher, C. (1937). Automontagefabrik der General Motors Suisse S.A., Biel. Schweizerische 
Bauzeitung, n.109/110, Heft 16, p. 194. Recuperado de: http://dx.doi.org/10.5169/seals-49135 
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Fig. 22 y 23: Imágenes del circuito de pruebas en la cubierta y del interior del edificio Lingotto. 
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adecuadas para el desarrollo de la vida colectiva”45. Steiger, quien formó parte de los 

CIAM desde su fundación en La Sarraz en 1928 como miembro de la delegación 

helvética, seguramente conocía a Van Eesteren y compartía muchas de las ideas 

urbanísticas propugnadas por quien fuera presidente de dichos congresos entre los años 

1930 y 1947, ideas que fueron aplicadas en la organización del edificio para la General 

Motors. De hecho, el funcionalismo fue uno de los principales argumentos que actuaba 

como hilo conductor de dichos Congresos, junto a conceptos como la estandarización y la 

racionalización. En el VI Congreso el tema central tratado fue “la ciudad funcional”, 

donde se analizaron más de treinta ciudades industrializadas diferentes, utilizando como 

base las ideas desarrolladas por Van Eesteren en Amsterdam y un código de signos 

normalizado que permitiese la comparación entre las distintas propuestas. 

Por su parte, Le Corbusier, participante en dicho Congreso y ferviente defensor de la 

ciudad funcional, ya había percibido con anterioridad el modo en el que las nuevas 

fábricas americanas influían en la configuración de la Nueva Arquitectura. El plan, como 

él lo llama, debía ser aplicado en todas las escalas, “tanto para la casa como para la 

ciudad”46. Le Corbusier declaraba: 

A nosotros nos falta, nos ha faltado hasta hoy, un plan racional. En el interior de las 

naves de las fábricas y de los talleres, en cambio, reina un orden admirable, que dicta la 

estructura de las máquinas y rige su funcionamiento, condicionando todas las 

manipulaciones de los operarios47. 

Fábricas organizadas de manera racional que comparaba con un urbanismo caótico y 

sucio. Una de los edificios industriales que mayor fascinación le provocó al arquitecto 

francés de adopción fue la fábrica que levantó la FIAT en Turín en 1923 (fig. 22 y 23), el 

                                                        
45 Galindo González, J. (2003). Cornelis van Eesteren. La experiencia de Amsterdam 1929-1958. Madrid: 
Fundación Caja de Arquitectos, p. 29.  Estos ideales fueron debatidos en el 4º congreso del CIAM que tuvo 
lugar en 1933 durante un crucero por el Mediterráneo, cuyo principal tema giró en torno a “la ciudad 
funcional”, estableciéndose las bases de lo que posteriormente sería “la Carta de Atenas”. Para profundizar 
sobre este argumento, ver: Mumford, E. (2000). The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge – 
London: The MIT Press, pp. 73-104. 
46 Hilpert, T. (1983). La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad: condiciones, motivos, 
razones ocultas. Madrid: Instituto de estudios de administración local, p. 67. 
47 Le Corbusier (1923). Ausblick, p. 52. Citado en: Hilpert, T. (1983). La ciudad funcional. Le Corbusier y su 
visión de la ciudad: condiciones, motivos, razones ocultas. Madrid: Instituto de estudios de administración 
local, p. 67. 

391



 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 24 y 25: Imágenes del interior de la fábrica General Motors Suïsse. 
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edificio Lingotto48, que calificaba como “uno de los espectáculos más impresionantes de 

la industria”49. Un edificio fabril, aclamado por Marinetti como “la primera invención de 

la construcción Futurista”, que estaba caracterizado por la pista situada en el tejado, la 

cual era utilizada como circuito de pruebas para ensayar los coches que allí se fabricaban. 

Aunque, si bien es cierto que esta construcción es considerada como una de los primeros 

edificios funcionalistas construidos, en ella se pueden observar todavía reminiscencias 

típicas del período anterior, como el uso decorativo del hormigón armado, que 

desaparecerán en obras posteriores con un carácter más depurado.  

 

Una fábrica precisa y habitable. 

Ante el encargo del proyecto para la construcción de un nuevo edificio fabril destinado al 

montaje de vehículos, Steiger y Hubacher idearon un edificio que fuera capaz de acoger 

de manera eficiente las funciones que debían desarrollarse en su interior. Para ello se optó 

por distinguir los tres usos principales ¾nave de montaje, edificios administrativo y 

central eléctrica¾ en volúmenes diferenciados, aunque interconectados en una única 

unidad funcional, como se ha analizado anteriormente. La construcción de mayor 

superficie fue destinada a albergar el proceso de montaje. Para ello se proyectó una gran 

nave rectangular de una única planta, bajo la premisa de que fuera lo más diáfana posible 

y la cual pudiera asumir posibles cambios en la distribución50, y el criterio de máxima 

economía (fig. 24 y 25).  

                                                        
48 El proyecto del Lingotto fue obra de un ingeniero italiano, Giacomo Mattè-Trucco, cuyo nombre no está 
relacionado con ninguna otra construcción de cierta relevancia en la Historia de la Arquitectura. Para su 
realización se inspiró en la Highland Park de Ford que había sido visitada con anterioridad por una 
delegación de la FIAT, aunque el resultado final difiere de la misma de manera considerable, cuya curvatura 
refleja una forma expresiva afín a la ideología futurista. De hecho, este edificio causó un enorme impacto en 
los defensores del futurismo. Para profundizar en este proyecto ver: Pozzetto, M. (1975). La Fiat-Lingotto. 
Un’architettura torinese d’avanguardia. Torino: Centro studi piemontesi; Olmo, C. (Ed.) (1994). Il Lingotto 
1915-1939. L’architettura, l’immagine, il lavoro. Torino: Umberto Allemandi & C. 
49 Hilpert, T. (1983). La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad: condiciones, motivos, 
razones ocultas. Madrid: Instituto de estudios de administración local, p. 69. Es significativo el hecho de que 
Le Corbusier hiciera referencia a este edificio en uno de sus textos más conocidos por la influencia ejercida 
en la evolución de la arquitectura, L’Esprit Nouveau, cuyos artículos fueron recopilados en el célebre libro 
Vers une Architecture. 
50 La ampliación de la fábrica en los años cincuenta y la nueva organización de la misma demuestran la 
efectividad del planteamiento inicial. Consultar: Troesch, M. (1959). Das Auto-Montagewerk der General 
Motors Suisse S.A. in Biel. Schweizerische Bauzeitung, n.77, Heft 3, pp. 27-34. Recuperado de: 
http://dx.doi.org/10.5169/seals-84191 
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Fig. 26 y 27: Imágenes del interior y del exterior del edificio Wets de la fábrica Boots en Beston, realizada 
por el ingeniero y arquitecto Owen Williams. 
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En las primeras propuestas del proyecto, la planta de la sala de montaje aparece punteada 

por un bosque de pilares, con una separación equidistante en ambas direcciones, que 

podría recordar a los primeros edificios industriales realizados en América por Albert 

Kahn, quien en sus inicios recurrió al empleo del hormigón armado como material de 

construcción ya que garantizaba un óptimo comportamiento, tanto estático como frente a 

la acción del fuego. La utilización de este material posibilitó por primera vez la 

construcción de grandes superficies en las que desaparecían los límites impuestos por los 

muros portantes de las fábricas realizadas con mampostería y, consecuentemente, se 

adaptaban mejor a los nuevos modos de producción. Los primeros experimentos fueron 

realizados tanto en edificios en altura, herederos de las fábricas textiles americanas 

conocidas como mill building, como en complejos compuestos por construcciones de una 

única planta conectadas entre ellas51. Como indica F. Bucci, estos últimos, ordenados 

según un flujo de trabajo horizontal, anticiparon “los caracteres tipológicos de la fábrica 

moderna independientemente de la organización definitiva del modelo organizativo de la 

producción (…) fordista”52 que, posteriormente, fueron ampliamente puestos en práctica.  

Según el proceso de elaboración que se realizara en su interior, se podía optar por una 

fábrica organizada en vertical, con el movimiento de la mercancía entre plantas sucesivas, 

o una configuración desarrollada en la misma planta, característica del ensamblaje en 

cadena. La fábrica Van Nelle, citada precedentemente, o la menos conocida fábrica 

Boots, finalizada en el año 1932 en Beeston (Inglaterra), cuyo denominado edificio 

“Wets” (New Packed Goods Wet Building) (fig. 26) fue realizado por el arquitecto e 

ingeniero Owen Williams, son un claro ejemplo de fábricas eficazmente organizadas en 

altura con grandes huecos intermedios por los que discurrían las cintas transportadoras53. 

                                                        
51 Un ejemplo de edificio resuelto en altura fue el Packard Motor Car Company Building n.10 realizado en 
Detroit en 1905 y su contemporáneo, configurado según un funcionamiento predominantemente horizontal, 
fue la Geo N. Pierce Plant, construida un año más tarde en Buffalo. Ambos anticiparon los primeros trabajos 
realizados por Kahn para la Ford Company. El primero dio pie al modo organizativo empleado en la 
Highland Park construido en 1909 y el segundo era un adelanto experimental de la célebre River Rouge 
levantada años más tarde, una vez la cadena de montaje se encontraba plenamente instaurada. En: Bucci, F. 
(1991). L’architetto di Ford. Albert Kahn e il progetto della fabbrica moderna. Milano: CittàStudio, pp. 9-14.  
52 “i caratteri tipologici della fabbrica moderna indipendentemente dalla definitiva sistemazione del modelo 
organizzativo della produzione (…) fordista”. Bucci, F. (1991). L’architetto di Ford. Albert Kahn e il 
progetto della fabbrica moderna. Milano: CittàStudio, p. 13. (Traducción propia). 
53 En la fábrica Van Nelle los huecos por donde se extendían las cintas transportadoras, en este caso dentro de 
unas pasarelas acristaladas, era el espacio entre volúmenes independientes diferenciados mientras que, en el 
proyecto de la Boots, se contemplaba todo como un único edificio en cuya zona intermedia aparecían unos 
enormes patios que comunicaban verticalmente todas las plantas y por donde se producía el movimiento de la 
mercancía. 
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Fig. 28: Imagen de la estructura metálica de la fábrica General Motors. 

Fig. 29: Sección transversal de la fábrica General Motors en la que aparece el alzado de una de las cerchas 
principales.  
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Ambos materializaron su estructura con hormigón armado, siendo la “Wets” un caso 

digno de mención por el cual, de hecho, se conoce principalmente hoy en día a su autor54. 

El edificio fue concebido en dos mitades separadas por los patios interiores, una destinada 

a los productos “Wet” y otra a los “Dry”, según los distintos productos farmacéuticos que 

se manufacturaban. Fue creado un único complejo en el que la recepción de la mercancía 

se producía por el exterior y la producción avanzaba por el interior hasta que el producto, 

finalizado y empaquetado, alcanzaba los patios situados en medio del edificio. Desde esta 

zona, a través de las líneas ferroviarias que penetraban en el interior de la construcción, se 

distribuían a los diferentes lugares de destino.  Finalmente, se materializó solamente la 

primera fase, la mitad correspondiente al edificio “Wets”. Un edificio en el que una 

envolvente transparente (fig. 27), la cual posibilitaba la exhibición de un proceso 

industrial ordenado y a su vez permitía la entrada de luz natural en el interior, se 

combinaba con una estructura de hormigón armado creando un espacio homogéneo en las 

dos direcciones, obtenido por la ausencia de vigas de canto que posibilitaban los 

novedosos forjados de losas planas55. Como apuntan D. Yeomans y D. Cottam, “el 

resultado fue una estructura imponente cuyas formas y detalles fueron visiblemente 

determinadas por la función del edificio y el uso eficiente de los materiales estructurales 

empleados”56. 

Volviendo al ejemplo principal que nos ocupa en este capítulo, la fábrica General Motors 

en Biel, para su construcción se tomó la decisión de utilizar una estructura metálica (fig. 

28 y 29) debido a que posibilitaba la cubrición de grandes luces sin penalizar 

excesivamente la altura de construcción necesaria, lo que hubiera encarecido la ejecución 

del complejo, además de permitir un mayor aprovechamiento de la superficie al obtener 

elementos portantes de menor sección. El paralelepípedo que daba cobijo a la función 

principal tenía una profundidad de 68 m. que fueron resueltos con el único apoyo de 
                                                        
54 Owen Williams trabajó entre 1912 y 1914 en la Trussed Concrete Steel Company, propiedad de Julius 
Kahn, entrando en contacto con el mundo de las construcciones industrializadas realizadas mediante el uso 
del hormigón armado.  
55 Estos elementos estructurales trabajan en las dos direcciones en las que las que las cabezas de los pilares 
eran forzadas frente a esfuerzos de punzonamiento, cuya forma resultante refleja perfectamente la 
transferencia de esfuerzos. El origen de este tipo de forjados a principios del siglo XX se debe a los 
experimentos realizados por ingeniero suizo Robert Maillart mientras que, en América, en los mismos años, 
el ingeniero y constructor Claude Turner, llegó a conclusiones similares.  
56 “The result was an impressive structure whose forms and details were visibly determined by the function of 
the building and the most efficient use of the structural materials employed”. Yeomans, D. y Cottam, D. 
(2001). Owen Williams. The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture. London: Thomas 
Telford Publishing, p. 92. Para profundizar sobre este edificio se recomienda consultar las páginas 82-92 
(Traducción propia). 
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Fig. 30: Imagen interior de la fábrica General Motors en la franja con la cubierta a menor cota. 

Fig. 31: Sección esquemática de la sala de montaje. 

Fig. 32: Imagen durante la fase de construcción de la sala de montaje. 
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cuatro columnas, dos de ellas situadas en los extremos y dos interiores, creando tres 

vanos internos, dos de ellos de treinta metros y uno de ocho metros. En este último 

quedaba ubicada la línea de ensamblaje principal expuesta hacia el exterior. Esta franja, 

en la que los soportes estaban menos distanciados entre ellos, fue cubierta mediante un 

forjado ejecutado a menor altura (fig. 30) que estaba formado por un sencillo entramado 

metálico de viguetas normalizadas de 8m. de luz, colocadas de manera perpendicular a 

fachada y apoyadas en las vigas colocadas sobre las dos líneas de pilares que limitaban la 

zona por donde discurría la rectilínea cadena de montaje. Sobre las viguetas se colocaron 

unas correas de madera revestidas interiormente con unas placas de yeso y, 

exteriormente, una capa de gravas en la parte superior protegía el conjunto. De este modo 

se conformaba una cubierta plana, con una ligera inclinación hacia el exterior que 

permitía la evacuación del agua hacia un canalón situado sobre la línea de pilares externa, 

en la que una cámara de aire de, aproximadamente, 15 m. mejoraba las condiciones de 

habitabilidad en el interior de la nave. Los dos vanos de 30 m. fueron resueltos con una 

única cercha metálica de 60 m. de longitud y 13 m. de anchura. Diez cerchas idénticas, 

colocadas una al lado de la otra, configuraban la gran sala de montaje. De este modo se 

obtenía una gran superficie de 60x130 m. que permitía una gran flexibilidad distributiva, 

en la que las columnas estaban emplazadas en el eje central, distanciadas entre ellas 13 m. 

en la dirección paralela a la fachada principal57 (fig. 31 y 32).  En uno de los laterales de 

menor dimensión estaba ubicada la zona de recepción de la mercancía, en la que era 

necesaria un área de mayor altura al estar ubicadas las grúas necesarias para la descarga 

del material. Una puerta en la parte posterior, diseñada mediante elementos deslizantes, 

permitía dejar libre la totalidad del hueco y posibilitar la salida de las grúas hacia el 

exterior a través de unos raíles que se prolongaban desde el interior.  

Las vigas en celosía, con una altura superior a 3,50 m., estaban configuradas a partir de 

perfiles metálicos normalizados cuyo cordón inferior imponía el límite de cota en el 

interior de la nave de montaje. En la dirección longitudinal, la disposición de los 

elementos correspondía a una viga tipo Warren con un montante adicional en cada uno de 

los nudos, reduciendo así la distancia entre barras y, por tanto, los esfuerzos en el cordón 

superior e inferior. Esto consentía el empleo de perfiles de menor sección. Los dos pilares 

situados en los extremos de la cercha estaban conformados también por un entramado de 
                                                        
57 El espacio conseguido en el interior de la sale de montaje podría ser equiparable al logrado por Albert 
Kahn un año más tarde en la construcción del edificio para la compañía Glenn L. Martin en Maryland y cuya 
imagen tomó prestada Mies van der Rohe para el collage del Concert Hall. 
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Fig. 33: Sección constructiva de la cercha que cubre la sala de montaje. 

Fig. 34 y 35: Imágenes interiores durante la fase de ejecución de la sala de montaje. 

Fig.: 36 y 37: Imágenes interior y exterior de los lucernarios y los paños acristalados en la sala de montaje. 
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perfiles metálicos cuya disposición garantizaba el empotramiento con la viga en celosía, 

reduciéndose, consecuentemente, los momentos máximos en centro de vano que se 

traducía, de nuevo, en ahorro de material (fig. 33, 34 y 35).  

La sección transversal de cada una de las cerchas era recta por la parte inferior, mientras 

que, por la parte superior, describía una línea poligonal de cuatro tramos. Los dos 

centrales se unían en el cordón superior del entramado perpendicular, formando un 

triángulo cuyos laterales, recubiertos con vidrio armado, creaban unos grandes 

lucernarios que llenaban de iluminación natural el interior de la nave de montaje. Los dos 

tramos extremos, situados a menor cota, estaban cubiertos con placas de cemento Eternit. 

En su intersección con las cerchas adyacentes se recogía el agua en canalones para 

evacuarla hacia el exterior. Con esta sección quebrada de la cubierta se conseguía, en 

primer lugar, una gran cantidad de superficie a través de la cual hacer penetrar hacia el 

interior la luz natural y, además, que esta fuera difusa para evitar los deslumbramientos 

que ocasionaría la entrada directa de los rayos de sol. La superficie acristalada de la 

cubierta de la nave principal estaba incrementada con los cerramientos verticales de la 

misma, configurados como grandes paños acristalados conformados por perfiles 

metálicos y una plementería acristalada (fig. 36). De este modo se conseguía un 

porcentaje superior al 60% de superficie acristalada respecto a la extensión de suelo, 

garantizando así un entorno de trabajo de calidad. La luz natural estaba suplementada con 

un gran número de reflectores que generaban luz artificial, necesaria principalmente en 

los meses de inviernos donde las horas de sol se reducen de manera considerable. Para 

evitar las altas temperaturas que tal cantidad de superficie transparente y translúcida 

podía provocar, la fachada sur estaba protegida mediante estores exteriores que evitaban 

la entrada directa de los rayos solares, a su vez que las ventanas oscilantes permitían una 

ventilación constante. En los lucernarios estaban previstos también de unas aberturas (fig. 

37), como en el cerramiento de la fachada trasera, lo que generaba una ventilación 

cruzada en la gran sala donde, la ausencia de particiones interiores mejoraba su 

funcionamiento natural. Un sistema de ventilación artificial de gran eficiencia y un 

estudiado sistema de calefacción contribuían a lograr el confort térmico, incluso con 

temperaturas extremas.  

Todos los elementos que conformaban el esqueleto de la gran nave tenían su razón de ser 

dentro del conjunto y estaban dispuestos formando un engranaje de gran precisión. 

Simplemente con un armazón metálico, que constituía el esqueleto estructural, y una 
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Fig. 38 y 39: Plantas, secciones e imagen exterior del edificio administrativo. 
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envolvente transparente complementaria se creó un espacio idóneo donde realizar el 

ensamblaje de automóviles. A través de la fachada se mostraba hacia el exterior el 

diagrama de la estructura interna sin la presencia de elementos ornamentales 

insustanciales. Por medio de un riguroso cálculo estructural quedaba definida la sección 

de cada uno de los componentes, obteniendo elementos formales de una gran elegancia. 

El edificio habilitado para uso administrativo fue construido, sin embargo, con hormigón 

armado, al ser un sistema más económico para luces de menor dimensión (fig. 38 y 39). 

El mismo material fue utilizado tanto para los soportes como para los muros perimetrales, 

en los que el aislamiento térmico, a base de placas de corcho de 4 cm., fue colocado en el 

interior del encofrado antes de proceder con el vertido58. De este modo se resolvía el 

cerramiento que con único elemento compuesto. El volumen construido no era simétrico 

respecto a la bisectriz del ángulo ya que cada una de las alas debía responder de modo 

coherente a los diferentes condicionantes exteriores. En el lado sur, paralelo a la calle 

principal, una única planta de oficinas situada sobre la exposición hacía de transición 

desde la nave de montaje de menor altura hasta la escalera que alcanzaba una cota mayor, 

creando un perfil escalonado que reducía, así, el impacto visual que hubiera generado un 

volumen compacto de gran dimensión (fig. 40).  Con una profundidad de algo más de 10 

m., fue resuelta con un pórtico de un único vano dispuesto perpendicularmente a fachada, 

quedado así el interior libre de obstáculos. El perímetro de la planta baja estaba alineado 

con el de la nave de montaje y retranqueado respecto a la planta superior. De esta forma 

se conseguía mitigar la entrada de los rayos solares por la orientación sur sin necesidad de 

utilizar ningún tipo de protección exterior que hubiera obstaculizado la visión de la 

exposición interior de automóviles, a su vez que se creaba también una zona de transición 

a escala humana que invitaba a entrar al edificio bajo la pérgola que indicaba el acceso al 

mismo. La altura de la planta baja, mayor que la de las altas, estaba justificada por el uso 

expositivo al que estaba destinada, coincidiendo con la horizontal determinada por el 

cordón inferior de las cerchas de la nave principal y que correspondía, a su vez, con la 

cota del forjado ejecutado sobre la cadena de ensamblaje adosada a la fachada principal. 

Exteriormente se conseguía un alzado armonizado en el que dos construcciones 

materializadas de forma muy diferente configuraban un conjunto coherente.   

                                                        
58 Steiger, R., Hubacher, C. (1937). Automontagefabrik der General Motors Suisse S.A., Biel. Schweizerische 
Bauzeitung, n.1109/110, Heft 16, p. 195. 
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Fig. 40: Imagen de la fachada sur del edificio administrativo. 

Fig. 41 y 42: Imagen exterior y sección de la central eléctrica. 
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En el lado oeste, sin embargo, el cual inicialmente era percibido principalmente desde la 

lejanía, se levantaron dos plantas de uso administrativo. Sobre estas se habilitó la cubierta 

para que funcionara como una terraza en la que una ligera losa de hormigón creaba un 

espacio de cobijo donde poder realizar reuniones e incluso descansar, cuyas visuales 

enmarcaba el cercano lago de Biel. La mayor profundidad de esta ala obligó a recurrir a 

un pórtico de dos vanos, apareciendo una línea de pilares en el interior del edificio que 

coincidían con la modulación utilizada para la organización de las oficinas. La separación 

entre las particiones interiores colocadas perpendicularmente a fachada coincidía con la 

de la estructura portante, lo que permitía que el cerramiento entre pilares fuera resuelto 

con grandes ventanales cuya anchura era la misma que la distancia existente entre las 

caras de dos pilares consecutivos. Todas las estancias recibían una gran cantidad de 

iluminación natural a través de unos enormes ventanales delimitados lateralmente por el 

armazón portante. Estas estaban posicionadas sobre un zócalo que permitía la colocación 

de radiadores, mientras que, en la parte superior, el límite estaba conferido por el propio 

forjado.  

A excepción del volumen de la escalera que aún reflejaba cierta monumentalidad, el 

edificio administrativo se resume de nuevo en una construcción conformada por piel y 

huesos, que sin duda es reflejo del sistema Dom-ino de Le Corbusier, en el que el 

cerramiento perdió su función portante y se aligeró colocando una capa de aislamiento 

intermedia que mejoraba las condiciones de habitabilidad del interior del edificio. 

Además, se consiguió dotar de mayor flexibilidad a las plantas, respondiendo con una 

escala adecuada a la función desempañada. 

La central eléctrica fue construida como un edificio exento, situado a escasos metros de la 

puerta de acceso de la mercancía (fig. 41 y 42). Su imagen rotunda expresaba de manera 

inmediata la función que desempeñaba, cuya forma estaba únicamente condicionada por 

la necesidad de crear electricidad para garantizar el funcionamiento de la fábrica. La 

imagen potente de la misma hacía referencia, en cierto modo, a esa manera de hacer de 

Mart Stam o Hans Schmidt en la que, mediante el empleo de recursos formalistas, 

enfatizaban la función, como en el caso del “contraproyecto” de un depósito de agua para 

la ciudad de Basel de Hans Schmidt59 . 

                                                        
59 Este proyecto fue publicado en la revista ABC, Beiträge zum Bauen, nº1 de la segunda serie. Recogido en: 
Gubler, J. (1994). ABC 1924-1928. Avanguardia e architettura radicale. Milano: Mondadori Electa, p. 104 
(en alemán) y p. 116 (en italiano). 
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Fig. 43: Imagen interior de la nave de montaje. 

Fig. 44: Imagen de la nave de montaje durante su ejecución. 
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Un engranaje categórico.  

Un engranaje es un mecanismo o conjunto de piezas o elementos que, ajustados entre sí, 

hacen un trabajo o cumplen una función, como un reloj en el que todos sus componentes 

son imprescindibles y tienen una razón de ser, cuya forma es la más adecuada para 

desempeñar la función para la cual han sido creados. Un objeto entendido como una 

unidad completa en el que todo elemento es necesario y, al mismo tiempo, forma parte de 

un conjunto armónico cuyos componentes son interdependientes entre ellos. Rudolf 

Steiger y Carl Hubacher proyectaron un edificio que, al igual que un engranaje, los 

componentes encajaban perfectamente entre sí para dar forma a una construcción 

categórica con la que respondían de manera eficiente a los condicionantes funcionales 

bajo el principio de máxima economía. A su vez crearon una atmósfera en la que se 

dignificaba el trabajo realizado por el hombre de la industria al conseguir ambientes 

habitables gracias a la iluminación y ventilación lograda de forma natural y 

complementada de modo artificial (fig. 43). Una forma técnica obtenida a partir de 

parámetros medibles en la que se habían descartado todo tipo de elementos superfluos y 

ornamentales, como se hiciera en la Tour Eiffel, cuyo contorno era justificado por los 

cálculos frente al viento.  

Los ingenieros se habían convertido a inicios del siglo XX en los nuevos artistas, en los 

creadores de las nuevas construcciones. Su modo de proceder fue adoptado por los 

arquitectos que supieron reconocer en ellos el camino a seguir para poder combatir la 

confusión generada en un panorama arquitectónico dominado por el Art Nouveau después 

de la crisis del Academicismo en el siglo XIX. La fábrica de ensamblaje situada en Biel 

se trataba de una construcción utilitaria, originada desde razonamientos puramente 

científicos, eliminando cualquier referencia historicista o embellecimiento vil, que bien 

puede compararse con aquellas en las que los ingenieros ofrecían formas desnudas con 

las que representaban funcionalmente el diagrama de fuerzas a través de los elementos 

estructurales (fig. 44). Una construcción que se puede considerar afín al movimiento 

Sachlichkeit, noción que se identifica con los conceptos “objetividad” o “realidad”, a su 

vez que el correspondiente adjetivo, sachlich, enlaza con lo “funcional”, lo “práctico”, lo 

“pragmático”, lo “material”, lo “real”, lo “hecho”, lo “sencillo” y lo “honesto”60, todos 

                                                        
60 “Sachlichkeit is often translated as ‘objectivity’ or ‘reality’. It and its adjectival form, sachlich, may also 
connote the ‘functional’, ‘practical’, ‘pragmatic’, ‘material’, ‘factual’, ‘matter-of-fact’, ‘artless’ and 
‘straightforward’”.  Standford, A. (1994). Introduction. Style-Architecture and Building-Art: realist 
architecture and the vehicle for a renewal of culture. En: Mallgrave, H. F. (ed.). Henry Muthesius. Style-
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Fig. 45: Programa docente de la asignatura Bauingenieurs (ingeniería de la construcción) impartida por el 
ingeniero Alcar Rudelt en la escuela de la Bauhaus 
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ellos adjetivos atribuibles al edificio analizado en este caso. Como dice Behrendt, 

consistía en “una concepción realística, verdaderamente dedicada a las demandas de 

función y eficiencia, y utilizando los medios de la técnica moderna concienzudamente, 

los nuevos procesos de producción, así como los materiales modernos y la construcción”, 

criterios que se aplicaron inicialmente, de manera experimental, en los edificios fabriles61. 

Rudolf Steiger y Carl Hubacher utilizaron una estrategia de proyecto que bien podría 

afirmarse que era la consecuencia directa de un intento de “cientifización” de la 

arquitectura, cuyo germen puede encontrarse unos años antes en Alemania donde Hannes 

Meyer, una vez convertido en director de la Bauhaus en 1928, se dedicó a profesar sus 

ideas sobre la construcción, término que utilizaba como sustitutorio del concepto 

arquitectura con el intención de eliminar cualquier connotación artística que pudiera ser 

inherente al mismo, considerándola como un proceso puramente técnico en el que se 

dejaba de lado la componente estética62 (fig. 45). El taller del artista era, de este modo, 

reemplazado por un laboratorio donde se llevaban a cabo los cálculos necesarios para 

resolver el proyecto arquitectónico. Esta posición fue tomada por el ala radical del 

funcionalismo, entre cuyos miembros se encontraban Mart Stam y Hans Schmidt, de los 

cuales se ha hablado anteriormente en este texto. Estos declararon un modo de hacer afín 

a los ingenieros quienes, en primer lugar, consideraban los requisitos económicos, luego 

los técnicos y, por último, los estéticos, mientras denunciaban que los arquitectos se 

encontraban aún ofuscados en sus quehaceres, otorgando prioridad a criterios estéticos63. 

El arquitecto de origen holandés defendía la Construcción moderna como un organismo, 

con “sus funciones, sus tensiones y sus fuerzas” que, alejado de imperativos estilísticos y 

                                                                                                                                                        
Architecture and Building-Art: Transformation or Architecture in the nineteenth century and its present 
condiction. Santa Monica: The Getty Center for the History of Art and the Humanities, p. 38, nota 10 
(Traducción propia). 
61 “a realistic conception, truly devoted to the demands for service and efficiency, and conscientiously 
utilizing the means of modern technique, the new processes of production as well as modern materials and 
construction”. Behrendt, W. C. (1937). Modern Building. Its nature, problems and forms. New York: 
Harcourt, Brace and Company, p. 98. (Traducción propia). 
62 La figura del ingeniero Alcar Rudelt fue fundamental dentro de la evolución hacia el Sachlichkeit en el 
seno de la Bauhaus. Desde 1928 hasta 1933 se ocupó de impartir aquellas materias relacionadas con el 
cálculo estructural y los materiales de construcción, como el hormigón y el acero. 
63 En el número 4 de la segunda serie de la revista ABC, publicada entre 1927 y 1928, Stam y Schmidt 
escribieron un artículo en el que defendían estas ideas. En la misma página aparecieron publicadas dos 
imágenes relacionadas con arquitecturas fabriles, la primera de ellas era una fábrica diáfana y de gran 
luminosidad realizada con técnicas constructivas modernas, mientras que la segunda representaba un lugar 
angosto realizado con muros portantes, imagen que aparecía tachada por unas líneas trazadas en cruz. La 
intención de este gesto era evidenciar el tipo de arquitectura por el que abogaban. 
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Fig. 46: “Contraproyecto” de un depósito de agua de Hans Schmidt, 1925. 
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compositivos, obedecía a requisitos económicos64 (fig. 46). Apostaron por un mundo 

alejado de la rigidez derivada de las reglas compositivas en el que: 

El coche de carreras, la locomotora, la embarcación a motor, y con ellos las demás 

cosas que deben cumplir estrictos requisitos que, habiendo huido de los ideales estético-

formales de los artistas mal educados, non indican el camino que conduce a la nitidez y 

claridad (…) originadas de las necesidades crecientes del día a día65. 

Rechazaban el despilfarro de material utilizado en la ornamentación, y en los temas 

decorativos en general, cuando había otros problemas más urgentes que preocupaban a la 

población, como la falta de alojamiento y alimentos.  

El proyecto arquitectónico se convertía así en un conjunto de cálculos en los que se tenían 

en cuenta premisas basadas en conceptos científicos, bajo criterios objetivos y medibles, 

considerados como verdaderos e indiscutibles. El resultado era un edificio categórico que 

podía ser considerado como un objeto técnico, el cual, simplemente, representaba la 

materialización del último step de un proceso proyectual basado en el rigor científico, en 

el que quedaban recopiladas todas las consideraciones técnicas establecidas a priori y en 

el que todos los elementos contribuían conjuntamente en la creación de un todo funcional.  

Como indica Andrea Gavarini, un edificio equiparable al objeto técnico concreto, 

definido por Simondon como aquel en el que: 

Sus partes están asociadas y colaboran juntas para efectuar una determinada acción 

(…). (... Todos los componentes) están interconectados y se relacionan coherentemente 

entre ellos, logrando una sinergia funcional, donde todas las partes cooperan y 

                                                        
64 Stam, M. (1924). Modernes Bauen 1. ABC, Beiträge zum Bauen, nº2 de la primera serie. Recogido en: 
Gubler, J. (1994). ABC 1924-1928. Avanguardia e architettura radicale. Milano: Mondadori Electa, p. 44 (en 
alemán) y p. 53 (en italiano) (Traducción propia). 
65 “Der Rennwagen, die Lokomotive, das Motorboot und mit ihnen alle Dinge, die strenge Anforderungen zu 
erfüllen haben, weisen uns, weil sie dem formal-äesthetischen Streben einer falsch erzogenen Künstlerschaft 
entgangen sind, bereits den Weg, der zur Deutlichkeit und Klarheit führt (…) entstanden aus den von Tag zu 
Tag steigenden Forderungen”. Stam, M., Schmidt, H. (1926). Komposition ist Starrheit. Lebensfähig ist das 
Fortschreitende. ABC, Beiträge zum Bauen, nº1. Recogido en: Gubler, J. (1994). ABC 1924-1928. 
Avanguardia e architettura radicale. Milano: Mondadori Electa, p. 97 (en alemán) y p. 107 (en italiano) 
(Traducción propia). 
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Traducción: “¿Por qué nuestras máquinas son bellas? Porque trabajan, se mueven, funcionan. Fábrica, silo, 
locomotora, camión, avión. ¿Por qué nuestras casas no son bellas? Porque no hacen nada, están quitas, 
representan. Vila, edificio escolástico, templo espiritual, edificio financiero, templo ferroviario.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47: Texto que aparece en el n.3/4 de la primera serie de la revista ABC – Beiträge zum Bauen. 
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participan de todo el ciclo funcional (…), donde cada pieza cumple una función 

determinada, constituyendo un sistema aislado y por consiguiente cerrado66. 

La utilidad de la propia construcción sustituyó a los criterios formales que anteriormente 

estaban en boga. Los principios de organización interna, determinados por la función del 

edificio, regían la configuración externa del edificio que se emancipaba 

intencionadamente de criterios estilísticos. La belleza pasó a ser dictaminada por la 

funcionalidad de la construcción (fig. 47). En la fábrica de ensamblaje de la General 

Motors Suïsse, la secuencia en la que estaban ordenadas las distintas actividades y su 

posición en el edificio respondían al ciclo de producción de los automóviles y a la 

búsqueda de la máxima eficiencia funcional del conjunto, según “una estricta economía 

de tiempo”67. Es decir, los movimientos eran estudiados para reducir los tiempos de 

producción al mínimo indispensable. Los espacios se distribuyeron, dimensionaron y 

proporcionaron. Fueron normalizados, utilizando criterios exclusivamente objetivos que 

tenían en cuenta la actividad a realizar que, en el caso de una fábrica, era tanto la 

producción industrial como ser habitable para los operarios. Las diferentes zonas se 

trababan de manera ordenada unas con otras para formar un todo completo y eficaz. Era 

un organismo “mecánico”, cuyo funcionamiento interno se puede asemejar a un proceso 

biológico en el que las distintas etapas necesarias para la actividad global interfieren unas 

con otras.  

Utilizando principios científicos y objetivos se materializaban formas rotundas que 

recordaban a edificios ingenieriles caracterizados exclusivamente por su utilidad. Su 

apariencia externa respondía a una construcción proyectada con extrema honradez, 

quedando reducida a aquellos aspectos esenciales. La desnuda estructura portante se 

convertía en el elemento de mayor visibilidad y con la que se configuraba el volumen de 

la propia construcción. Por norma general se recurría a la geometría cartesiana como 

modo de expresión que mejor se adaptaba a las técnicas constructivas empleadas, 

oponiéndose en cierto modo, al organicismo propio de Hans Scharoun en el que las 

                                                        
66 Gavarini, A. (2015). El pensamiento sobre la técnica de Gilbert Simondon. Tecnología & Sociedad, n.4, pp. 
16 y 24. Recuperado de: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/pensamiento-tecnica-
gilbert-simondon.pdf  
67 Esta expresión fue utilizada en las Constatations del VI Congreso de los CIAM que tuvo lugar en 1933. 
Citado en: Hilbert, T. (1983). La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad: condiciones, 
motivos, razones ocultas. Madrid: Instituto de estudios de administración local, p. 401. 
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Fig. 48 y 49: Imagen exterior y estudio de soleamiento del edificio Bergpolder de Willem van Tijen. 
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formas curvilíneas de origen biológico interpretaban de modo metafórico las fuerzas que 

actúan en la naturaleza. 

Ya fuera una fábrica, una escuela o un sanatorio, la actividad se desarrollaba en su 

interior con la máxima eficacia al haberse tenido en cuenta durante el proceso proyectual 

los condicionantes locales externos que influían en el buen comportamiento del mismo, 

como fuera el soleamiento y la ventilación, así como la posibilidad de los distintos tipos 

de accesos. Consecuentemente, al ser edificios proyectados expresamente para la función 

prevista y bajo criterios mesurables obtenidos de análisis previos, difícilmente se podían 

adaptar a otros tipos de usos y programas diferentes. Es decir, eran arquitecturas rígidas e 

incontestables en las que el perfecto engranaje entre sus partes, tanto funcionales como 

constructivas, respondían a criterios con fundamento científico, proyectadas para ese 

lugar determinado y esa función concreta. Construcciones concebidas con estricto rigor, 

cuya radicalidad derivaba de su aparente extrema simplicidad y regularidad. 

Entre finales de los años veinte y los años treinta del siglo XX, se pueden encontrar 

innumerables ejemplos construidos siguiendo esta estrategia, como el edificio 

Bergpolder. Este fue realizado por los mismos arquitectos de la fábrica Van Nelle, 

contando con la colaboración del arquitecto Willem van Tijen68, en el que el estudio del 

modo de incidir la luz y el reflejo en las construcciones colindantes determinaba su 

disposición (fig. 48 y 49). Otros ejemplos son el sanatorio Zonnestraal en Hilversum69 o 

la Escuela al Aire Libre de Johannes Duiker, así como la más tardía y menos conocida 

Escuela Montessori en Amsterdam (fig. 50 y 51), cuyos autores fueron W. van Tijen, 

Mart Stam y Lotte Beese y la cual tiene referencias a la citada Escuela de Duiker, entre 

otros edificios ya tratados en este texto como la magnífica fábrica Boots. Todos ellos 

representan, al igual que la fábrica para la General Motors de Steiger y Hubacher, la 

búsqueda de la máxima eficiencia mediante formas sachlich. Todas ellas eran 

construcciones en las que la función a desempeñar era el principal factor que se tenía en 

                                                        
68 Información tanto de este edificio como del edificio Plaslaan realizada por W. van Tijen y H.A. Maaskant 
se puede consultar en el artículo “Bloques de viviendas Bergpolder y Plaslaan en Rotterdam (Holanda). 1933-
34” que forma parte de la revista 2C. Construcción de la ciudad, n.22, 1984, pp. 74-79.  
69 Juan Antonio Cortés describe el modo de hacer de Duiker. Consultar: Cortés, J. A. (2006). Lecciones de 
equilibrio. Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, pp. 26-27. Este edificio se encuentra analizado de manera 
excelente en la tesis de Laura Martínez que, si bien es analizado desde la perspectiva de la “construcción de la 
abstracción” en la Modernidad, se tratan argumentos afines a los analizados en este texto. Consultar: 
Martínez, L. (2006). Una radiografía inmediata: Johannes Duiker y el Sanatorio de Zonnestraal en Hilversum. 
1925. Construir la abstracción: actitud y estrategia del proyecto moderno. Tesis doctoral. Universidad de 
Navarra, pp. 54-119.  
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Fig. 50 y 51: Imagen exterior y plano de la primera planta de la Montessorischool en Amsterdam de Willem 
van Tijen. Mart Stam y Lotte Stam-Beese 
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consideración en la distribución de los espacios internos, así como en la disposición del 

propio complejo y la relación entre las distintas partes.  

El empleo de piezas de gran precisión era necesario para garantizar el funcionamiento del 

engranaje, como en los relojes suizos que en la misma ciudad de Biel se fabricaban. 

Componentes de origen industrial cuya forma y medida estaban normalizadas y que 

permitían obtener productos precisos y de calidad, constituidos de tal modo que el ajuste 

exacto entre ellos estaba asegurado. El edificio se había convertido en una máquina que 

no imitaba su apariencia exterior, lejos de cualquier posible analogía estética, sino que se 

apropiaba del funcionamiento interno de la misma en la que los distintos elementos 

encajaban de modo exacto como los engranajes que permiten la ejecución de la propia 

función. El reloj, una máquina de dimensiones reducidas, se convirtió así en uno de los 

símbolos del progreso cuyo mecanismo y funcionamiento era asimilado por los nuevos 

edificios funcionalistas, a su vez que el tiempo marcaba la pauta del día a día de la nueva 

modernidad.  
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“El proceso del proyecto se basa en un continuo juego 

conjunto de sentimiento y razón. Por un lado, los 

sentimientos, las preferencias, las nostalgias y los deseos 

que emergen y que quieren cobrar forma deben 

examinarse por medio de una razón crítica. Del otro, el 

sentimiento nos dice si las reflexiones abstractas 

concuerdan entre sí” (Peter Zumthor)1. 

 

 

                                                        
1  Zumthor, P. (2004). Pensar la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, p. 19. 





 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

En la presente investigación se ha considerado el papel de la técnica más allá del simple 

recurso a nuevos materiales o a una tecnología industrializada más avanzada. Es decir, se 

ha reflexionado en cómo los arquitectos experimentaron un cambio de actitud con el que 

asumieron su responsabilidad en un quehacer en el que nuevas variables entraron en 

juego y, no sin dificultades, fueron capaces de responder a la sociedad del momento 

teniendo en cuenta sus nuevas necesidades. Pioneros que supieron reconocer en los 

cambios de paradigma sucedidos la oportunidad para crear una arquitectura opuesta al 

academicismo puesto en crisis a finales del siglo XIX y alejada del utopismo propio de 

enfoques visionarios, en los que la materialización de la idea es algo relegado a un 

segundo plano. Una arquitectura que dejó de ser algo contemplativo y relacionado con la 

subjetividad para convertirse, de este modo, en una ciencia en la que los criterios 

objetivos y racionales guiaban a los arquitectos más osados de aquellos años, sin dejar de 

lado la componente creativa intrínseca a todo discurso arquitectónico. Una arquitectura 

comprometida con la materialización efectiva de las ideas, a través de la cual satisfacer a 

la colectividad. Una arquitectura que debía responder a los problemas sociales a gran 

escala con soluciones avaladas por parámetros objetivos y cuantificables que, a su vez, 

dejaban escaso margen a contribuciones individuales con aportaciones subjetivas. 

El afloramiento de nuevos paradigmas desencadenó, consecuentemente, una 

reformulación de las estrategias proyectuales en las que el aspecto constructivo se 

incorporó desde el inicio a la fase creativa; la técnica y la estética se conviertieron en dos 

facetas complementarias y consustanciales del mismo proceso intelectual. La dimensión 
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tectónica de la arquitectura adquirió un irrefutable protagonismo; la construcción 

encontró su justo lugar en la vertiente creativa convirtiéndose en personaje principal 

dentro de la configuración final del proyecto y su materialización.  

Esta tesis se ha desarrollado con el apoyo de seis casos de estudio que han servido como 

soporte para investigar, desde un punto de vista técnico-constructivo, los diferentes 

modos de intervenir. Es decir, para indagar sobre las diversas estrategias de proyecto 

empleadas por los arquitectos de la primera modernidad, los cuales hicieron uso de la 

técnica para materializar sus ideas más allá del plano utópico y responder a los problemas 

de la colectividad. Proyectos diseñados con la premisa de llegar a ejecutarse 

materialmente para contribuir a la transformación de un mundo que estaba sumido en una 

profunda depresión como consecuencia de la Gran Guerra. Una arquitectura que recurre a 

los productos elaborados por la industria y hace tabula rasa del lenguaje arquitectónico 

empleado hasta ese momento y que, mediante el recurso a un nuevo código lingüístico, da 

lugar a una arquitectura caracterizada por una Construcción por estratos. 

Se puede afirmar que una arquitectura que, en demasiadas ocasiones, es acusada de ser 

extremadamente formal puede, sin embargo, ser entendida como un cambio de actitud 

profesado por aquellos arquitectos que dejaron de producir objetos de contemplación y 

aprovecharon las posibilidades ofrecidas por la técnica (tekné) para ponerla al servicio de 

la sociedad. El raciocinio venció al capricho. La objetividad superó a la subjetividad. 

Estos modos de hacer tenían como común denominador la importancia adquirida por la 

componente constructiva en el ámbito arquitectónico y eran capaces de plantear y 

resolver por si mismos el proyecto. Dejó de interesar la apariencia final del objeto en sí 

construido, la forma definida a priori, quedando relegada a un segundo plano al exhibirse 

simplemente como consecuencia de la estrategia aplicada. El valor residía en la actitud 

científica con la que se afrontaron los proyectos y en los razonamientos utilizados, frente 

a criterios arbitrarios. 

Una forma que se alejó de la tradicional acepción plástica para relacionarse con la 

componente constructiva, con la materialidad de la arquitectura. Una forma cuya belleza 

radicaba en el modo en el que se unen los elementos que conforman la arquitectura. La 

expresividad de la junta adquirió una importancia indudable como elemento que 

caracterizaba estéticamente las construcciones tectónicas. La componente estética se 

convirtió, de este modo, en un aspecto inherente de la propia construcción, estando 
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siempre presente de manera sutil para reflejar la coherencia con la que eran empleados los 

criterios objetivos procedentes de un modo de hacer científico. Una arquitectura que no 

necesitaba ornamentación adicional, en la que la geometría y el número eran la esencia de 

su belleza. Un número que más que cuantitativo aportaba, principalmente, un valor 

cualitativo. Con la influencia de las ciencias, en especial las matemáticas, la ley del 

número que, como afirmaba Pitágoras, “rige la estructura del universo”, se convirtió en 

un placer estético al dotar de armonía las construcciones. La belleza de lo útil, las 

posibilidades creativas de la geometría, el carácter sublime del material desnudo, eran las 

nuevas componentes estéticas de la arquitectura. Se erigieron, de este modo, 

construcciones que mostraban sin complejos el Zeitgeist, venciendo a las inseguridades, 

así como a la desorientación y a la falta de estilo que persistía en los albores del siglo XX. 

Un nuevo pensamiento regía los procesos de diseño. Quedaba inaugurada la arquitectura 

de la Nueva Era. 

Se han individuado seis estrategias diferentes, cada una de ellas asociada primordialmente 

a un aspecto de la arquitectura: Forma – Estructura – Material – Componente – Espacio – 

Función. La característica principal es que todas ellas mantienen relación con una nueva 

manera de actuar que, generalmente, se limitaba todavía a una simple intuición de lo que 

se podía hacer, al hallarse la incipiente tecnología en una fase embrionaria. La 

experimentación era el principal modo de hacer frente a la incertudimbre de alguien que 

procede según presentimientos más que seguir certezas, lejos de transitar por un camino 

caracterizado por la seguridad de quien hace algo ensayado y verificado previamente. Sin 

embargo, se puede afirmar con total convencimiento que ejercieron un papel fundamental 

al asentar las bases de un nuevo modo de afrontar y entender la construcción de la 

arquitectura, influida inevitablemnte por los cambios sociales acontecidos, y abrir el 

camino a las generaciones posteriores que pudieron proseguir con mayor firmeza y 

confianza lo ya iniciado.  

Las estrategias identificadas han sido: Reproducción –  Encadenamiento – Manufactura – 

Ensamblaje – Reglaje – Engranaje. Cada una de ellas es consecuencia de un cambio de 

paradigma. La reproducción de la forma es fruto del impacto ocasionado por la 

mecanización en la fabricación y la consecuente aparición de la cadena de montaje. El 

encadenamiento de elementos para generar una estructura es el resultado de la 

transformabilidad de los mismos. La manufactura de piezas hechas a medida deriva de la 

propia especificidad del material empleado. El ensamblaje necesita de la estandarización 
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de los componentes de la construcción. El reglaje es fruto de la homogeneidad del 

espacio. El engranaje es, finalmente, una consecuencia de la influencia de la 

normalización. 

 

Una reproducción tipificada.  

Georg Muche contribuyó con sus ideas a la evolución en el modo de entender y, por lo 

tanto, proyectar y fabricar una vivienda, considerada esta como un bien de primera 

necesidad. Un objeto cuyo coste de producción debía, consecuentemente, reducirse. Esto 

era conseguido mediante la aplicación de la fabricación en serie, convirtiéndose la 

vivienda en un producto tipificado que podía ser reproducido infinitamente.  

Todos los objetos creados en la Bauhaus, sin importar su escala, es decir, desde una 

sencilla tetera hasta la vivienda, eran planteados de la misma manera, influidos por los 

nuevos modos mecanizados de la producción en serie. Su forma final, para cuya 

concepción se utilizaban modelos realizados de manera artesanal, era el resultado de un 

proceso de investigación en el que concurrían premisas derivadas de la función, la técnica 

y la economía. Es decir, objetos que respondían a su Wesenforschung (forma esencial) y 

en los que desaparecían los elementos superfluos que dificultaban la tipificación de los 

mismos y encarecían su fabricación. Una vez encontrada la solución ideal se procedía a 

su producción en serie mediante técnicas mecanizadas, como si de un Ford T se tratara. 

Estos planteamientos, sin embargo, eran más difíciles de plasmar en la creación de 

viviendas tipificadas, cuyas formas fueran susceptibles de ser repetidas, debido a su 

mayor escala. Como consecuencia, se recurrió al empleo de elementos estandarizables de 

menor tamaño, siendo estos siempre de una dimensión considerable, con los cuales se 

buscaba, contemporáneamente, evitar la monotonía supuesta a la fabricación en serie. 

Años antes, Le Corbusier ya había iniciado la búsqueda del modelo de vivienda 

económica que pudiera ser ejecutado en serie como cualquier maquinaria. De hecho, las 

casas Monol, la Maison d’Artiste, la casa obrera en serie o la vivienda Citrohän son 

diferentes ejemplos de viviendas concebidas bajo esta premisa.  

El proyecto para la Stahlhaus, cuya fabricación fue contemporánea a la primera fase de la 

Siedlung Törten de Walter Gropius, fue realizado bajo los principios que imperaban en 

los talleres de la Bauhaus. Las medidas y formas de las estancias, así como la posición de 
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estas dentro del conjunto, eran el resultado del proceso de investigación previo en el que 

regían los criterios de simplicidad y economía. Su forma cúbica y cubierta plana 

respondían a la premisa de crear un artefacto que fuera fácilmente reproducible. A su vez, 

Georg Muche y Richard Paulick querían que fuera adaptable a las diferentes exigencias, 

por lo que idearon un método de construcción en seco empleando unos perfiles metálicos 

especiales que permitían la flexibilidad del espacio y posibilitaban la ampliación de la 

construcción. Sin embargo, esta forma de construir solamente era viable económicamente 

si se conseguía la fabricación de un gran número de unidades, por lo que para la 

realización del primer ejemplo fue necesario recurrir a un sistema constructivo alternativo 

estandarizado, el cual fue adaptado a las condiciones particulares de este proyecto.  

El resultado final fue una vivienda en la que el coste final y el tiempo de fabricación no 

consiguieron reducirse de manera significativa por el hecho fundamental de ser un primer 

modelo experimental. Su principal logro fue la creación de un objeto construido con 

técnicas derivadas de la mecanización, cuya forma final tipificada era fácilmente 

reproducible, a su vez que representaba la esencia y las cualidades intrínsecas 

relacionadas con su función y con el método de construcción empleado.  

La vivienda pasa a ser considerada un producto industrial y de consumo. Es decir, como 

bien final dentro del proceso de producción. Y como tal, su ideación y producción siguen 

las leyes de estos. Es estudiada minuciosamente para garantizar su eficiencia, calidad y 

economía. Se convierte en un objeto tipificado cuyo coste final se reduce 

considerablemente al ser producido en serie y comercializado en grandes cantidades. Un 

ejemplo equiparable a la Stahlhaus, en el que el principio de reproducibilidad adquiere 

protagonismo, a su vez que se tienen en cuenta la diversidad de posibles usurios, es la 

caseta desmontable ideada por el grupo catalán del GATEPAC unos años más tarde para 

la Ciutat de Repós i Vacances en Barcelona. 

Esta estrategia tuvo uno de sus momentos de mayor auge en los años 50, tanto en Europa 

como en Estados Unidos, época en la que la demanda de vivienda se vio intensificada 

debido al proceso de urbanización siguiente a la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial. Dos ejemplos americanos que tuvieron cierto éxito comercial, aunque de 

recorrido limitado, son las conocidas Levittown, comercializadas como productos 

acabados a través de catálogos en los que se ofertaban diferentes modelos optimizados, 

con escasa variabilidad entre ellos, que eran materializados siguiendo el espíritu de la 
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cadena de montaje “in situ” al aire libre, y las casas prefabricadas Lustron que eran 

realizadas en acero y montadas a semejanza de los automóviles. Marcel Breuer, figura de 

gran importancia en el período estudiado de la Bauhaus y emigrado a Estados Unidos, 

llegó también a plantear dos modelos de viviendas que debían ser ampliamente 

reproducibles, la casa Yankee Portable y la casa Plas-2-Point, las cuales, sin embargo, no 

llegaron nunca a comercializarse. 

En la actualidad se ha sabido sacar mayor provecho a esta estrategia de proyecto. A través 

del recurso a la reproducción se obtiene un artefacto producto de una prefabricación que 

hoy en día es calificada como cerrada, aunque, gracias a la tipificación de los espacios 

resultantes, se ha sabido continuar con el camino abierto por Georg Muche y Richard 

Paulick hacia un tipo de construcción que permite cierta transformabilidad de las 

estancias, consiguiendo personalizar los espacios a las exigencias de los usuarios. Es 

decir, hoy en día se tiende a la tipificación de espacios, de volúmenes o módulos de cierta 

dimensión, los cuales son combinables, más que a la forma final. Es lo que se conoce 

como arquitectura modular. 

 

Un encadenamiento tridimensional.  

Konrad Wachsmann fue un arquitecto cuyos principales proyectos, también los más 

prematuros, como el Packaged House System y el Mobilar Structure, se basaban en la 

modulación tridimensional y en el diseño de las uniones entre los distintos componentes 

del sistema. Ambos proyectos fueron concebidos desde el empleo de elementos 

estandarizados, cuya dimensión predefinida caracterizaba un espacio modulado, y 

uniones ideadas desde una concepción espacial abierta, es decir, pensados para ser 

utilizados en todas direcciones.  

El conector se convirtió en una pieza fundamental, cuya función era enlazar en el espacio 

los componentes prefabricados que configuraban estas construcciones. Permitía el rápido 

montaje y desmontaje y posibilitaba, por lo tanto, transportar con facilidad las distintas 

piezas. Con un único tipo de unión se resolvía toda la construcción y de él dependía la 

eficacia del sistema constructivo. El conector fue inicialmente concebido con carácter 

bidimensional. Posteriormente evolucionó para permitir cualquier tipo de movimiento de 

los elementos tubulares que convergían en él. Las posibilidades proyectuales fueron, de 
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este modo, ampliadas gracias a la rotación tridimensional, lo que posibilitaba la adopción 

de cualquier ángulo y posición por parte de los componentes del sistema.  

La arquitectura resultante era una construcción tridimensional que se podía extender hasta 

el infinito. El proceso proyectual y la posterior construcción debían, necesariamente, 

mantener una continuidad, siendo imprescindible la utilización de maquetas a escala que 

facilitasen un mayor control de todas las piezas que se ditribuían tejiendo el espacio. El 

diseño del conector y el material de los elementos tubulares fueron la clave dentro 

proceso proyectual ya que su éxito dependía de ellos. El primero permitía la 

transformabilidad de la construcción resultante y la unión de los componentes y, el 

segundo, garantizaba un buen comportamiento estático al emplear un material capaz de 

resistir tanto tracciones como compresiones.  

Las construcciones estaban formadas por una suma de células tetraédricas 

tridimensionales, proyectadas como módulos universales cuya combinación daba lugar a 

múltiples posibilidades proyectuales. Átomos constructivos que estaban formados por 

barras tubulares unidas a través de conectores tridimensionales. Estos se anexionaban de 

modo reiterativo unos con otros dando lugar a una construcción que se prolongaba de 

manera isótropa en el espacio. Una construcción extensible que se generaba a partir de la 

adición de piezas de dimensiones limitadas definidas previamente. Una arquitectura 

concebida desde las piezas prefabricadas; una estructura en la que las partes generaban el 

todo. Una macroforma que se originaba a través de la sucesión de microformas.  

Esta herramienta de proyecto genera un espacio tridimensional continuo que es 

fácilmente transformable, en el que el límite entre el exterior y el interior desaparece, más 

que una forma volumétrica predeterminada por una función o limitada por su envolvente. 

En la misma época, Buckminster Fuller se encontraba también investigando sobre las 

posibilidades arquitectónicas obtenidas a partir de la unión entre poliedros.  A diferencia 

de Wachsmann, el estadounidense se centró, sin embargo, en la gerenación de esferas, 

considerada como la figura más eficiente, en las que trataba de imitar el proceso de 

creación de la naturaleza. 

En los años 50 Louis I. Kahn junto con Anne Tyng, quien había trabajado en la oficina de 

Konrad Wachsmann en 1944, época en la que estaba inmerso en el desarrollo del Mobilar 

Structure, desarrollaron el proyecto de la City Tower. Para este proyecto recurrieron, al 

igual que el arquitecto alemán, al uso de una estructura generada a partir del poliedro, el 
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cual era, sin embargo, de mayor escala para convertirlo en habitable. De esta forma el 

espacio se generaba dentro de la propia estructura, distorsionando la concepción espacial 

ilimitada de Wachsmann. 

Otros arquitectos e ingenieros de relevante importancia en los años consecutivos, como 

Renzo Piano, Richard Rogers, Frank Gehry, Norman Foster o el español Pérez Piñero, 

entre otros, continuaron experimentando, cada uno de ellos otorgándole su impronta 

personal, por el camino iniciado por Konrad Wachsmann hacia la creación de mallas 

espaciales, también conocidas como Space Frame. Llegó a convertirse en una corriente 

en apogeo debido principalmente a su capacidad de transformación y la posibilidad de 

configurar construcciones que imitaban las formas de la naturaleza. Fue en los años 80 

cuando se produjo un auge en el uso de mallas espaciales gracias al avance del cálculo 

mediante programas informáticos, ya que la complejidad de los mismos había limitado su 

desarrollo hasta el momento. 

En la actualidad esta estrategia ha sufrido una evolución patente y, debido a la utilización 

de los ordenadores y su aplicación en los procesos arquitectónicos, tanto proyectuales 

como de fabricación, se consiguen geometrías mucho más complejas a partir de procesos 

algorítmicos. Es lo que se conoce como diseño paramétrico, donde el proceso de ideación 

sigue determinando, de igual modo que sucedía con la manera de proceder de Konrad 

Wachsmann, la forma del producto final, cuya materialización continúa siendo una 

prologación de la fase proyectual. Ya no es imprescindible el uso de componentes 

prefabricados que aprovechen la fabricación en masa. Sin aumentar los costes de 

producción, se pueden hoy en día obtener formas diferentes entre ellas que siguen 

respondiendo a criterios de optimización sin necesidad de repetición. Sin embargo, se 

considera indispensable evidenciar una diferencia fundamental en las arquitecturas 

resultantes obtenidas a partir de tecnologías digitales. En su aplicación, en numerosas 

ocasiones, se hace prevalecer la componente formal frente a la constructiva. 

Consecuentemente, en una época en la que el gran desarrollo experimentado por la 

tecnología posibilita la construcción de prácticamente cualquier forma, las arquitecturas 

resultantes responden a configuraciones imposibles que carecen de la reflexión disciplinar 

y de la componente crítica necesarias. 
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Una manufactura eficiente. 

Para Jean Prouvé la prefabricación era semi-industrial (o semi-artesanal). Acostumbrado 

al trabajo manual y a la manipulación de los materiales, cuyas características conocía a la 

perfección, estaba convencido de la necesidad de cambiar los modos de construcción para 

ser coherente con las posibilidades técnicas del momento. Prouvé entendía los edificios 

como objetos eficientes realizados completamente en taller y para él la prefabricación iba 

más allá de la fabricación en masa y la seriación. Proponía objetos completos —una silla, 

una bicicleta, una máquina de escribir, un coche, un avión—, pensados desde la eficacia 

global del conjunto, en los que la componente material determinaba tanto el modo de 

producción como, consecuentemente, la forma final. Estos estaban formados por 

elementos montados en seco y realizados ad hoc, que encajaban entre ellos de forma 

armónica para dar lugar a una unidad coherente.  

La mayoría de sus realizaciones se pueden resumir en una estructura portante a la cual se 

le añade exteriormente una envolvente. Cada uno de los componentes que forman parte 

del conjunto global tiene una función específica y son diseñados teniendo en cuenta su 

finalidad predominante, así como las cualidades físicas del material empleado que 

supeditan el modo de manipularlo. La optimización de la materia prima es otra de las 

premisas de partida, lo cual queda reflejado, principalmente, en la forma de los elementos 

portantes. Esta responde al criterio de resistencia equivalente en el que la configuración 

de la pieza se adapta a los esfuerzos que debe resistir. Por otro lado, los componentes de 

la envolvente deben, además, adecuar su forma para garantizar una correcta protección 

del conjunto respecto a los agentes ambientales externos. La junta adquiere, 

consecuentemente, una importancia innegable desde el punto de vista de la estanqueidad 

del conjunto. 

Jean Prouvé seguía el principio dogmático de construir solamente aquello que había 

verificado previamente, por lo que en su taller se realizaban multitud de prototipos con 

los que podía comprobar sus intuiciones y corregir los posibles fallos detectados. 

Posteriormente, los trabajadores, los cuales conocían a la perfección el proceso de 

producción, el material y las maquinarias, dibujaban los planos definitivos con los que se 

fabricaban cada una de las piezas definitivas. Es decir, el binomio diseño-fabricación iba 

siempre de la mano. De hecho, el constructor francés daba la misma importancia a todos 

los estadios dentro del proceso de creación de un objeto: desde la idea inicial y su diseño, 
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hasta su producción en taller y posterior ensamblaje en el emplazamiento definitivo. Se 

involucraba personalmente en todos ellos, a la vez que cada uno de los trabajadores era 

consciente del avance del proceso de producción. Trabajaban todos de manera coordinada 

como si fueran una única persona. Su trabajo profesional estaba caracterizado por el 

contacto directo con la producción.  

Para Prouvé, el objeto arquitectónico es realizado por la industria. No por el uso de 

componentes industrializados, sino que es fabricado como otros productos industriales, es 

decir, con las mismas variables de eficiencia y economía que rigen la producción 

industrial. La forma final obtenida en todas sus construcciones es una consecuencia de la 

materia prima elegida para la construcción, en estos casos la chapa metálica, un material 

cuyas características obligan a plegarlo para conferirle la resistencia necesaria. La 

componente material y su optimización son las protagonistas en esta estrategia de 

proyecto, al igual que sucede en algunas de las construcciones realizadas en años 

posteriores como las del arquitecto español Miguel Fisac o la Ópera de Sydney del danés 

Jorn Utzon, en la que las formas aleatorias de la cubierta de la primera propuesta fueron 

modificadas y adoptaron una sección esférica que simplificaba su proceso de 

construcción con piezas prefabricadas.  

Las construcciones de Jean Prouvé son arquitecturas en las que todos los componentes 

estan hechos a medida y en las que se recurre al empleo de prototipos realizados a escala 

real y con los materiales con los se fabricará de manera definitiva en el futuro, de forma 

que puede comprobar a priori la eficacia del sistema ideado. Estas se pueden identificar 

con el chasis de un automóvil o el fuselaje de un avión. Un modo de hacer que en la 

actualidad es todavía reconocible en aquellos arquitectos que, lejos de limitar su 

creatividad a sistemas constructivos patentados, aún recurren al empleo de prototipos 

realizados a escala natural para verificar la eficacia del sistema, como suele hacer Rafael 

Moneo en algunas de sus principales construcciones. 

Al igual que sucede en la estrategia de proyecto comentada anteriormente, la aparición y 

el empleo de los ordenadores ha modificado, en cierto modo, la forma en que algunos 

arquitectos utilizan esta herramienta. La utilización de las máquinas de control numérico, 

junto al diseño de maquetas virtuales, posibilita la creación de formas de enorme 

complejidad en las que sus formas, en demasiadas ocasiones, no responden a la 

optimización del material. Su finalidad se centra en crear objetos originales, caprichosos 
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y con la capacidad de producir asombro, abanderando el narcisismo individualista del 

“todo vale”, donde la arquitectura, de manera errónea, se pone al servicio de la 

tecnología. 

 

Un ensamblaje adaptable. 

Richard Neutra fue un arquitecto que acogió con gran fascinación, desde sus inicios, las 

posibilidades brindadas por la avanzada técnica americana. Supo identificar los 

componentes estandarizados y los nuevos materiales de construcción suministrados a 

través de catálogos por los fabricantes como la materia prima a utilizar en la concepción 

de una nueva arquitectura influenciada, inevitablemente, por la emergente 

industrialización. Sus proyectos se caracterizaron desde bien temprano por el empleo de 

un repertorio de materiales que eran combinados entre ellos, como si de un puzzle se 

tratara, para componer los diferentes elementos constructivos que conformaban sus 

construcciones. Piezas estandarizadas con formas y perímetros compatibles que permitían 

la intercambialidad de las mismas. Edificios cuya imagen respondía con enorme 

sinceridad constructiva a un modo de hacer singularizado por el ensamblaje entre las 

distintas piezas. Un modo de articular los componentes que dotaba de valor estético a una 

construcción en la que la coherencia constructiva se valía por si misma para conseguir la 

denominación de arquitectura.  

Para el arquitecto austríaco la importancia del recurso técnico no radicaba tanto en el 

mismo detalle constructivo, como sucedía con otros arquitectos que se dedicaban a 

diseñarlos y estudiarlos concienzudamente para cada uno de sus proyectos, sino más bien 

en el propio elemento prefabricado en sí. Estos eran colocados de manera imbricada unos 

con otros, en una posición que era analizada cuidadosamente dentro del conjunto para 

garantizar su buen comportamiento. Elementos con formas y dimensiones estandarizadas 

obtenidas directamente de procesos industriales, en los que la intercambialidad de los 

mismos era una consecuencia. Era necesario que se estableciera a priori un sistema de 

relaciones, unas reglas que había que respetar para garantizar la compatibilidad de los 

sitemas constructivos. 

Neutra, inicialmente, hacía uso de los catálogos comerciales, entre los que destacaba el 

célebre Sweet’s Catalogue. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a realizar sus propios 
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detalles constructivos, colaborando en ocasiones con los suministradores de materiales. 

Fue desarrollando paulatinamente un sistema de catalogación de los detalles generados, 

los cuales utilizaba indistintamente en uno u otro proyecto. Esto se puede observar 

principalmente en la Plywood Model House para cuya construcción utilizó la información 

de los planos de ejecución minuciosamente diseñados que había realizado para otro 

proyecto que nunca llegó a construir, la General Electric Model House.  

La arquitectura de Neutra era una arquitectura que perseguía el anonimato. Lejos de 

buscar la innovación y originalidad en cada una sus realizaciones, adaptaba los detalles 

estandarizados y los repetía constantemente en sus proyectos. Estableció un sistema de 

trabajo normalizado en el que recurría al uso de detalles que había utilizado previamente 

en otros proyectos. Estos eran adaptados a los condicionantes particulares de cada obra, 

consiguiendo soluciones óptimas verificadas con anterioridad. De este modo quedaba 

reducida la posibilidad de imprevistos durante la construcción, sin tener la necesidad de 

dibujar cada vez el proyecto en planos muy detallados. Conseguía así simplificar no solo 

la ejecución de la construcción, sino también el propio proceso proyectual. Los proyectos 

se convirtieron en una sucesión de detalles clasificados, correctamente catalogados, que 

complementaban los planos. Una arquitectura cuyo resultado es la suma de diferentes 

sistemas constructivos compatibles entre ellos y adaptables a los diferentes proyectos. 

Una arquitectura en la que es posible visualizar desde la fase de proyecto, el posterior 

proceso constructivo. 

Esta estrategia de proyecto permite el empleo de componentes prefabricados 

suministrados por diferentes fabricantes, los cuales se superponen unos con otros, gracias 

a que su estandarización posibilita la coordinación entre ellos. Es decir, el proceso de 

fabricación de cada una de las piezas es independiente del proyecto en el que se vayan a 

utilizar. La industrialización se ha trasladado al componente, el cual es comercializado a 

través de catálogos en los que se facilita a los proyectistas toda la información necesaria 

para su empleo en los diferentes proyectos. La tarea del arquitecto se convierte en la 

combinación y ensamblaje de diferentes piezas definidas a priori, en las que el concepto 

de intercambiabilidad de los componentes, posible gracias a su compatibilidad, se 

convierte en una característica consustancial. El resultado son construcciones en las que, 

durante la fase de proyecto, se especifica y detalla cada uno de los elementos que forman 

parte de los sistemas que la constituyen, quedando plasmado en los planos el despiece de 

cada uno de los componentes. Edificios hechos “a la carta” en los que el propietario elige 
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sus componentes dentro del gran abanico ofrecido por la industria. La arquitectura se 

convierte en una sucesión de unidades descomponibles disponibles en el mercado y 

elegibles a través de catálogo. Una construcción que aprovecha los beneficios brindados 

por la industria sin limitar las posibilidades creativas. 

A finales de los años 30 comienzaron a desarollarse los primeros estudios sobre la 

racionalización del diseño, entre los que destacan autores como el industrial americano 

Albert F. Bemis y el arquitecto alemán Ernst Neufert,3 así como diferentes normativas 

con los que se intentaron establecer los criterios que favorecieran la comercialización a 

nivel internacional de los componentes fabricados en diferentes lugares. Inicialmente se 

definió un módulo base para, posteriormente, de manera paulatina, implantarse la 

coordinación dimensional, definida como un “sistema racional para fijar las dimensiones 

y las disposiciones de los elementos intervinientes en una construcción, actuando como 

determinante para la unión de un elemento con otro”4. Esto permitió un mayor auge en el 

empleo de componentes dentro del ámbito arquitectónico. Estados Unidos fue uno de los 

países en el que, debido a la tradición constructiva iniciada con el Balloon Frame, así 

como a su enorme capacidad económica y su gran desarrolló tecnológico, tuvo mayor 

repercusión este modo de proceder. Se abrió, de este modo, el camino a un mayor recurso 

de elementos prefabricados que el arquitecto podía utilizar manteniendo total libertad 

proyectual. Arquitectos como el analizado Richard Neutra, así como Raphael Soriano, 

Charles y Ray Eames o Pierre Koenig, entre tantos otros, supieron aprovechar la 

oportunidad brindada por la industria para realizar construcciones caracterizadas por el 

empleo de componentes suministrados por diferentes fabricantes y que ellos combinaban 

con enorme pericia generando arquitecturas que, a día de hoy, siguen causando una 

enorme admiración.  

En la actualidad este modo de hacer en el que el arquitecto aprovecha catálogos 

comerciales para proyectar sus edificios sigue utilizándose ampliamente en el quehacer 

                                                        
3 Albert Farwell Bemis publicó en 1936 The Evolving House Volume III: Rational Design, libro en el 
que desarrolló un módulo cúbico cuyas aristas medían 4 pulgadas. Ese mismo año fue editado por 
primera vez un estudio llevado a cabo por Ernst Neufert bajo el título Bauenentwurfslehre (Arte de 
proyectar en arquitectura), un prontuario que contribuyó de manera notable a racionalizar el modo de 
proyectar.  
4 Del Águila García, A. (2006). La industrialización de la edificación de viviendas. Tomo 1. Sistemas. 
Madrid: Mairea, p. 44. 
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arquitectónico, aunque limitado a determinados aspectos de la construcción como las 

carpinterías y las estructuras, que se combinan con técnicas constructivas tradicionales.  

 

Un reglaje flexible.  

Para Gerrit Rietveld la arquitectura era la creación de espacio. Un espacio que, sin 

embargo, solamente era posible percibir si se delimitaba. Recurrió al uso de una 

cuadrícula modular desde las fases iniciales del proyecto para obtener, de este modo, un 

espacio pautado, el cual era generado por la repetición de un mismo módulo en todas 

direcciones. Esto le brindaba la posibilidad de organizar el espacio y posicionar las 

diferentes piezas en su lugar exacto, así como facilitaba la comprensión del espacio 

creado y sus proporciones.  

La malla modular, con la que el arquitecto holandés conseguía tener un mayor control 

espacial durante la fase de proyecto, la utilizó por primera vez en la temprana silla 1908 y 

de nuevo en la Red-Blue. Sin embargo, hasta 1927 no recurrió a ella para la construcción 

de una vivienda. Se trata de la casa para el chófer que fue realizada en Utrecht. La 

retícula fue empleada tanto en el diseño de las plantas, como de los alzados y secciones. 

A su vez, alentado por el objetivo de obtener un espacio versátil en el que fueran posibles 

distintas distribuciones, la materializó utilizando exclusivamente componentes 

prefabricados cuya ubicación podía ser modificada con facilidad. Sin dejar de lado la 

componente espacial como una de las principales características de sus realizaciones, la 

componente constructiva, influenciada por la incipiente industrialización, adquirió mayor 

protagonismo.  

El empleo de la retícula a modo de patrón y el reglaje del espacio establecen a priori un 

sistema de relaciones que estructura el espacio y organiza la distribución de los diferentes 

ambientes. Es decir, determinan todas las posibles posiciones en las cuales pueden ser 

situados los diferentes elementos constructivos. El uso del módulo, que inicialmente para 

Rietveld era constante e idéntico en todas las direcciones del espacio, facilita, a su vez, el 

empleo de elementos prefabricados cuya dimensión y forma es conocida a priori.  Este 

modo de proceder, lejos de dar lugar a arquitecturas monótonas y repetitivas, permite la 

creación de construcciones de una enorme variabilidad y con distribuciones flexibles 

modificables, gracias al empleo de componentes prefabricados desmontables o al uso de 
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tabiques y puertas correderas. Las distribuciones pueden ser definidas posteriormente o 

modificadas a lo largo de la vida útil del edificio al estar coordinadas las relaciones 

establecidas entre las partes entre sí y con el todo.  

La modulación del espacio arquitectónico permite infinidad de variaciones que pueden 

ser modificadas en función de las necesidades de los usuarios. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que en este espacio homogéneo el plano horizontal tiene mayor 

protagonismo frente a la componente vertical. La modulación empleada en la base se 

proyecta en altura generando prismas rectos. El resultado son arquitecturas cuyo espacio 

resultante es entendible con la lectura de la planta. Solamente son necesarias las secciones 

para determinar la altura de los elementos constructivos. Este mismo espacio se puede 

también observar en numerosos proyectos realizados por Mies van der Rohe en Estados 

Unidos, como, por ejemplo, en varios de los edificios que proyectó en el campus del IIT. 

En realizaciones posteriores, Rietveld combinó en un mismo proyecto varias dimensiones 

modulares para organizar la planta del espacio arquitectónico diferenciando, 

principalmente, un módulo de menor dimensión en el que quedaban situados los 

elementos estructurales verticales fijos. Los espacios húmedos, cocina y baño, así como 

el núcleo de comunicaciones en el caso de viviendas desarrolladas en altura, quedaban 

enmarcados, dentro de la modulación utilizada en planta, como elementos fijos alrededor 

de los cuales los diferentes espacios podían ir variando su dimensión y posición gracias a 

la posibilidad de movilidad de la tabiquería interna.  

Esta estrategia de proyecto evolucionó principalmente en Holanda, país en el que se 

desarrollaron en los años posteriores numerosas intervenciones basadas en la posibilidad 

de ampliación de las viviendas, como en el caso del alojamiento extensible de los 

arquitectos Johannes Hendrik van den Broek y Jacob Berend Bakema, y que cristalizó en 

la teoría de los soportes del arquitecto John Habraken. Un ejemplo digno de mención en 

el que se aplicó este modo de hacer a finales de los años 60 es el edificio de oficinas 

Centraal Beheer construido en Apeldoorn por el arquitecto Herman Hertzberger. En la 

actualidad esta herramienta de diseño es reconocible en los principios a partir de los 

cuales se planifican los Open Building, término acuñado por primera vez por Habraken en 

la década de los 60. En la actualidad se sigue utilizando en construcciones caracterizadas 

por su enorme flexibilidad y su adaptación al gusto y necesidades de un usuario que 
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pertenece a una comunidad en la que los modos de habitar, derivados de los cambios 

sociales, se encuentran en continua evolución. 

 

Un engranaje riguroso. 

El binomio formado por Rudolf Steiger y Carl Hubacher, lejos de reproducir los espacios 

angostos y oscuros propios de los arcaicos edificios fabriles, optaron por diseñar la nueva 

fábrica de montaje de automóviles como un complejo en el que la nave principal fuese 

configurada atendiendo a una gran espacialidad interior que, junto a la abundante luz 

natural que entraba a lo largo del día y la constante ventilación, dignificaban el espacio 

donde los operarios debían realizar las monótonas actividades propias de una cadena de 

montaje. De esta forma, en una época en que la colectividad y el interés social ganaban 

terreno a la individualidad artesana, se ennoblecía el trabajo realizado por los hombres en 

su interior. 

Esta construcción consistía en un espacio libre de obstáculos, con una única hilera de 

pilares ubicados en el centro del mismo. Esto posibilitaba que el layout productivo 

quedara perfectamente encajado en el interior de la construcción. Como si de un 

engranaje se tratara, todas las actividades estaban ubicadas siguiendo la secuencia lógica 

determinada por el proceso de producción interno minuciosamente estudiado, 

dependiendo unas de otras y logrando en conjunto un funcionamiento armonioso 

perfectamente acoplado al espacio así configurado. Se obtuvo una planta de enorme 

racionalidad, como en la británica fábrica Boots, la cual no es casualidad que fuera 

proyectada por un ingeniero, Owen Williams, quien tenía también formación 

arquitectónica.  Una construcción en la que los componentes se adaptaban entre ellos de 

modo preciso, haciendo que funcionasen como un todo unitario.  

Dejando de lado cualquier premisa estética, la estructura portante quedaba expuesta de 

manera explícita sin recubrimientos innecesarios, así como las múltiples instalaciones 

cuidadosamente diseñadas, mostrando su perfil optimizado a la mínima sección necesaria 

para soportar las cargas a las que estaba sometida.  El perfil del volumen construido fue 

diseñado teniendo en cuenta condicionantes lumínicos y acústicos, según la función a 

desempeñar en su interior. Los diferentes tipos de circulaciones, tanto de vehículos, como 

de mercancías o las de los propios usuarios, determinaban la posición de las diferentes 
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actividades y la organización de las estancias en aras de favorecer la máxima racionalidad 

de los recorridos. Superficies higiénicas de enorme simplicidad, despojadas de cualquier 

tipo de decoración superficial, se combinaban con paramentos acristalados para 

configurar las pulcras y austeras fachadas que variaban entre las diferentes orientaciones 

para adaptarse a las desiguales radiaciones solares que incidían sobre ellas. La eficacia 

funcional del conjunto y la economía fueron las premisas de partida que impusieron el 

perfecto acoplamiento de los diferentes componentes.  

La arquitectura es identificada con la construcción y es entendida como una ciencia en la 

que solamente la objetividad tiene cabida. El proyecto arquitectónico se convierte en una 

suma de evidencias demostrables que definen todos los parámetros. El resultado es un 

engranaje que responde rigurosamente a una utilidad derivada del objetivo perseguido y 

cuya función interna dicta la forma resultante, como en la fábrica Van Nelle proyectada 

unos años antes por los arquitectos holandeses J. Brinkman y L. van der Vlug. Las 

construcciones son rigurosamente diseñadas a partir de valores objetivos y de la 

aplicación de procedimientos propios de la ingeniería y de la lógica constructiva, como la 

precisión del cálculo y la economía de medios, cuyo cumplimiento le dotan de una 

belleza inherente. Una belleza obtenida como consecuencia de un método de proyectar 

basado en el rigor científico, desvinculada de cualquier formalismo apriorístico.  

Este radical modo de hacer se desarrolló principalmente en Holanda, Alemania y Suiza, 

donde el modelo a imitar era el procedimiento con el que se proyectan las grandes obras 

de ingeniería a partir de variables cuantificables, cuya combinación da lugar a un 

resultado basado en el rigor de la lógica científica. La función a realizar en su interior 

determina la posición de cada una de las estancias según la relación que se debe 

establecer entre ellas, así como con el exterior circundante, para garantizar un 

funcionamiento altamente eficiente. 

Un ejemplo posterior, construido en territorio español, en el que es fácilmente 

reconocible la aplicación de la estrategia de proyecto expuesta, es la magnífica 

construcción proyectada por el legendario Alejandro de la Sota para ubicar el gimnasio 

del colegio Maravillas. Un edificio en el que, con aparente sencillez, pero gran 

rigurosidad en el planteamiento y en la solución propuesta, se resuelve en una única 

sección, y gracias al perfil de una cercha invertida, el difícil programa planteado. Una 
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construcción cuya forma viene dictaminada por su función. Una forma que es el 

resultado.  

Esta estrategia de proyecto es solamente reconocible en la actualidad en aquellas 

construcciones con funciones muy específicas o gran definición programática en las que 

la componente ingenieril se encuentra en el mismo plano que los aspectos 

arquitectónicos. Edificios que podrían ser denominados “logísticos” o “display 

containers”, en los que la colaboración entre arquitectos e ingenieros es fundamental 

desde los inicios del proyecto debido a que los parámetros científicos elaborados por 

estos determinan la forma final de la creación.  

 

*** 

 

Las estrategias expuestas reúnen la particularidad de diferenciarse de modo evidente en 

dos grupos. El primero hace referencia al modo de producir para obtener algo 

determinado, para crear un objeto, en los que la fase proyectual y la fase de ejecución son 

un único proceso forzosamente continuo, es decir, un binomio inquebrantable. En este 

quedan englobadas las tres primeras: reproducción, encadenamiento y manufactura. Son 

modos de hacer a través de los cuales se obtienen arquitecturas generadas a partir de 

componentes industrializados que difícilmente pueden combinarse con otros que no 

hayan sido ideados ex profeso para dicho proyecto. Estas estrategias utilizan como 

herramientas de diseño la materialización de sus ideas en tres dimensiones, lo que les 

ayuda a detectar errores y perfeccionar los proyectos en fase de diseño, antes de proceder 

a su fabricación.  

Con la reproducción la vivienda es proyectada como un objeto cuya forma tipificada es 

estudiada concienzudamente con la finalidad de ser reproducible. Se sirve de modelos 

realizados de manera artesanal para estudiar y perfeccionar la configuración final del 

producto antes de proceder a su fabricación en serie y en grandes cantidades mediante 

técnicas mecanizadas. Con el encadenamiento se genera una estructura tridimensional 

transformable que envuelve de manera continua el espacio creado. Este modo de hacer 

emplea maquetas con las que distribuir en el espacio los diferentes componentes y tener 

un mayor control de su posición exacta. Hace uso de elementos que han sido previamente 
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concebidos y cuidadosamente diseñados, pensando en la versatilidad del sistema 

engendrado y cuyo éxito depende de la conformación de la unión entre las piezas. Con la 

manufactura se fabrican construcciones en las que la eficiencia y el material dictaminan 

su configuración. Esta estrategia, por su parte, recurre al uso del prototipo fabricado a 

escala real y con los materiales definitivos, ya que las características específicas de estos 

van a guiar la forma final del producto, de manera que sea lo más eficaz posible y se 

garantice su buen comportamiento. Son tres estrategias emparentadas por el uso que 

hacen de la técnica para producir objetos que son el resultado de un proceso industrial, 

aunque bajo diferentes enfoques. En la reproducción existe una componente estético-

formal que poco o nada tiene que ver con el aspecto tecnológico que es prioritario en el 

encadenamiento, ni con la manufactura en la que prima la técnica5. Los componentes que 

se utilizan en cada una de estas estrategias son completamente diferentes entre ellos ya 

que son fruto de las diferentes inquietudes y de los dispares códigos proyectuales que 

guían a sus autores. Consecuentemente, las arquitecturas resultantes responden a una 

prefabricación cerrada. 

Al segundo grupo pertenecen aquellas estrategias que hacen alusión a nuevas 

herramientas de diseño relacionadas con diferentes modos de organización de los 

elementos. En estas, la fase de proyecto adquiere protagonismo y se independiza del 

posterior proceso de ejecución. Aquí están incluidas: ensamblaje, reglaje y engranaje. 

Consisten en modos de proceder en los cuales se hacen uso de componentes genéricos 

suministrados por la industria que son compatibles entre sí, independientemente del 

fabricante que los produce o proporciona. Es decir, a partir de elementos definidos 

previamente, se planifica su organización siguiendo leyes proyectuales diferentes.  

Con el ensamblaje se obtienen edificios a partir de una sucesión de unidades 

descomponibles que son intercambiables como consecuencia de su estandarización. Esta 

estrategia de proyecto recurre al catálogo y las realizaciones resultantes se convierten en 

una suma de sistemas constructivos y componentes que han sido estudiados y ensayados 

con anterioridad, los cuales son adaptables a diferentes proyectos. Con el reglaje se 

materializan proyectos con distribuciones flexibles y de enorme variabilidad, cuyas piezas 

                                                        
5 Se considera necesario distinguir entre los términos tecnología y técnica, los cuales son empleados en 
numerosas ocasiones, erróneamente, como sinónimos. Tecnología es identificado aquí como el conjunto 
de conocimientos y procesos científicos, mientras que con el empleo del concepto técnica se hace 
referencia a la utilización de estos, requiriendo de una determinada destreza. 
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pueden ser cambiadas fácilmente de lugar para dar respuesta a las diferentes necesidades.  

Se modula el espacio, creando de esta manera una plantilla sobre la que se van ajustando 

los elementos producidos por la industria. Con el engranaje se realizan edificios en los 

que absolutamente todos los componentes encajan de modo preciso dentro de un todo 

armónico categórico que difícilmente se puede prestar a una función diferente de aquella 

para la que ha sido proyectado. En esta estrategia se hace uso de parámetros científicos 

que dictaminan la posición de los elementos para garantizar un funcionamiento con 

rigurosa precisión de la construcción creada. Las arquitecturas resultantes de estas tres 

estrategias se identifican con la prefabricación abierta en distintos grados, siendo las 

construcciones proyectadas mediante el reglaje las que gozan de una mayor posibilidad 

de variación y modificación frente a aquellas obtenidas mediante el engranaje en las que, 

debido a la precisa adecuación a la función para la que son ideadas, su transformación es 

mucho más difícil de llevar a cabo. 

Lo expuesto en los anteriores párrafos se puede sintetizar en que los avances tecnológicos 

acaecidos influyeron en la práctica arquitectónica a través de dos dimensiones 

complementarias. Por un lado, como un factor externo que modificó los modos de 

intervenir vinculados directamente con la producción de objetos definidos, denominado 

hoy en día como prefabricación cerrada. Por otro lado, como un factor interno que 

cambió la manera de entender las fuerzas que rigen interiormente el orden u 

organización de los elementos, que se identifica con la prefabricación abierta. Dicho de 

otro modo, la industrialización y los avances científicos repercutieron tanto en la forma 

construida del objeto como en la organización de los componentes.  

Contemporáneamente, además, se puede observar en dichas estrategias cierta 

correspondencia, dos a dos, entre las pertenecientes a los dos grupos diferenciados 

anteriormente. En primer lugar, reproducción y ensamblaje hacen referencia a aspectos de 

la configuración exterior, siendo, en cierto modo, antagónicas. La reproducción se centra 

en el objeto final, construcciones que generalmente son de dimensiones reducidas debido 

al modo en que son concebidas. Por su parte, el ensamblaje pone el foco en la forma de 

los componentes, elementos de segundo orden, que posteriormente se combinan entre 

ellos para materializar el edificio en cuestión. 

La reproducción, fruto de la mecanización de la producción, origina elementos repetibles, 

con formas tipificadas. Artefactos que se fabrican en serie de una sola vez o que, en caso 
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contrario, están conformados por piezas de grandes dimensiones. Son construcciones que 

se identifican con productos industriales acabados, homogéneos, tipificados y de bajo 

coste, las cuales son todas idénticas o con variaciones muy limitadas. El ensamblaje 

permite, sin embargo, la combinación entre componentes de menor dimensión, los cuales 

son también producidos en masa. Estos, sin embargo, pueden provenir indistintamente de 

diferentes fabricantes al haber sido diseñados siguiendo estándares que garantizan la 

compatibilidad entre ellos. El resultado son edificios heterogéneos, es decir, 

construcciones que son dispares entre ellas pero que son materializadas empleando los 

mismos componentes, los cuales se van adecuando a cada uno de los proyectos. Mientras 

que en la reproducción la arquitectura se encuentra al servicio de la industria, en el 

ensamblaje es la industria la que se adapta a las exigencias de la arquitectura. Una 

arquitectura en la que, consecuentemente, son fácilmente aplicables todas aquellas 

innovaciones que pueda aportar el continuo desarrollo de la industria.  

Por otro lado, encadenamiento y reglaje están vinculados con la dimensión espacial de la 

arquitectura, pero desde aspectos diferentes. El encadenamiento remite a estructuras de 

gran escala generadoras de espacio, en las que las partes originan el todo. Estas 

infraestructuras tridimensionales representan y se identifican con el edificio en si mismo 

y en ellas se aglutina todo lo necesario para su funcionamiento. A través del reglaje, sin 

embargo, pautamos el espacio mediante una retícula que posibilita una multitud de 

combinaciones realizadas con elementos prefabricados conocidos a priori. La retícula del 

reglaje que sirve de soporte geométrico a los elementos de construcción es una cuadrícula 

plana que se proyecta en altura.  

Mientras que en el reglaje hablamos de un espacio en el que prevalecen las dos 

dimensiones del plano horizontal, en el encadenamiento todas las direcciones tienen la 

misma importancia, sin tener más protagonismo unas sobre otras. El patrón cúbico del 

reglaje se convierte, en el encadenamiento, en un módulo con base triangular que deja de 

estar apoyado en el plano horizontal para disponerse en el espacio. Las líneas ortogonales 

del reglaje, cuya función es la de determinar las diferentes posiciones posibles de los 

elementos que configuran el edificio y en cuyas intersecciones se prevé la unión entre 

estos, se materializan en el encadenamiento en elementos volumétricos, con un espesor 

determinado, los cuales tienen entidad propia y conforman el propio edificio. 

Consecuentemente, con el reglaje se obtienen edificios con una marcada configuración 

cúbica que desaparece, sin embargo, en el encadenamiento. En este último, las barras se 
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disponen siguiendo un patrón triangular a modo de red tridimensional. En ambas 

estrategias se percibe un espacio continuo infinito. En el reglaje, esta continuidad se 

limita a la dirección horizontal en la que se disponen de manera organizada los elementos 

para así acotarla y poder percibir el espacio, mientras que, en el encadenamiento, se 

concibe una estructura extensible que es la que, mediante la conexión de las células 

espaciales, crea el espacio. Es decir, mediante la estrategia del reglaje se organiza el 

espacio, mientras que con el encadenamiento se origina. Un espacio que es versátil en 

ambas estrategias, aunque obtenido de modo diverso. En el reglaje, gracias a la plantilla 

que posibilita cambiar la posición de los componentes, se logran edificios de una 

extraordinaria flexibilidad y capacidad de transformación y, en el encadenamiento, 

propiciado por los conectores que permiten la rotación de las barras que convergen, el 

resultado son construcciones extensibles que pueden ampliar su tamaño, así como 

modificar su perímetro para adaptarse a diferentes usos. 

Por último, manufactura y engranaje son dos estrategias que están emparentadas con 

fines funcionales, aunque tratados de diferente manera. Por medio de la manufactura se 

elaboran piezas a medida cuya forma es consecuencia directa de la función que deben 

desempeñar y de las características específicas de la materia prima utilizada. Sin 

embargo, por razón del engranaje, se obtiene una organización rigurosa de las partes 

dictaminada por la propia función del edificio en cuestión. El moderno principio 

dogmático “la forma sigue a la función” es puesto aquí en práctica de diferentes maneras. 

La manufactura recurre a la analogía orgánica y toma como referencia la naturaleza y el 

cómo las fuerzas que actúan en ella moldean los entes que crea. Es decir, se manifiesta a 

través de la conformación de los componentes en los que el material empleado es el que 

determina su forma, la cual se obtiene de modo empírico a través de la realización de 

prototipos a escala real. El reglaje emplea la analogía mecánica y hace referencia a la 

perfección técnica que se le presupone a la máquina. Cada elemento es ubicado teniendo 

en cuenta parámetros científicos que determinan su posición exacta en el layout de la 

distribución. La configuración del edificio se adapta a un programa de necesidades 

concreto preestablecido que se va a desarrollar en su interior. Mientras que en el 

engranaje se emplean componentes industrializados colocados de forma que se garantice 

el funcionamiento óptimo del conjunto, en la manufactura el aspecto funcional recae en 

el propio componente, cuyo diseño es consecuencia de la capacidad de respuesta a las 
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solicitaciones, tanto mecánicas como ambientales (temperatura y humedad), a las que se 

ve sometida la pieza en concreto. 

La eficacia es un parámetro fundamental exigido en ambas estrategias. En la manufactura 

se encuentra en el modo en el que el material es empleado, mientras que, en el engranaje, 

en la actividad que se desarrolla en su interior. A través de la aplicación de ambas 

estrategias se obtienen arquitecturas de cierta rigidez como consecuencia de esta premisa. 

Mediante la manufactura se logran edificaciones generadas a partir de componentes con 

configuraciones determinadas que difícilmente pueden cambiar su posición o ser 

sustituidas por otras que no sean idénticas sin perjudicar al comportamiento del conjunto 

global, en contraposición a las posibilidades de intercambio ofrecidas por el ensamblaje. 

Sin embargo, mediante el engranaje se originan edificios cuya rigidez proviene de la 

búsqueda de máxima adaptación a la función y la cual es opuesta a la versatilidad de los 

espacios logrados mediante la aplicación del encadenamiento, los cuales pueden ser 

proyectados sin necesidad de responder a un uso establecido a priori.  

Aunque las tres combinaciones entre las estrategias pertenecientes al grupo producción 

(reproducción, encadenamiento y manufactura) y las del grupo organización 

(ensamblaje, reglaje y engranaje) que han sido expuestas son las más manifiestas, del 

último párrafo se vislumbra que es posible establecer otras relaciones comparativas entre 

las estrategias de los dos grupos. Por ejemplo, tanto en la manufactura como el 

ensamblaje se trabaja con el componente. El primero es un componente hecho a medida 

para cada proyecto, en contraposición del segundo cuya forma estandarizada posibilita la 

adaptación a diferentes proyectos. La rigidez de uno contrasta con la versatilidad del otro. 

A su vez, el encadenamiento es, en cierto modo, opuesto al engranaje. El primero 

produce arquitecturas fácilmente transformables que pueden cambiar de lugar sin gran 

dificultad y adecuarse a diferentes posibles usos, las cuales contrastan con las 

construcciones rigurosas del segundo que son creadas teniendo en cuenta parámetros 

objetivos entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la ubicación   y condiciones 

ambientales, entre otros, que imposibilitan esa variabilidad. Sin embargo, profundizar 

más en este aspecto queda fuera del campo abarcable en esta tesis doctoral por lo que se 

deja el camino abierto para posteriores investigaciones.  
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La realización de esta tesis ha servido para poder ratificar las posibilidades creativas 

inherentes al proceso de materialización real de las ideas. El modo de reproducir, de 

encadenar, de manufacturar, de ensamblar, de reglar y de engranar se convirtió en un 

instrumento de diseño en si mismo, en una novedad creativa de primer orden. Seis 

herramientas diferentes mediante las que se obtienen arquitecturas que son clasificadas 

como tipificadas, tridimensionales, eficientes, compatibles, flexibles y rigurosas. Seis 

estrategias de proyecto con las que cada uno de los autores manipularon los materiales 

suministrados por la industria, siguiendo criterios y finalidades diversas. Es decir, seis 

modos diferentes de afrontar el proyecto, y no un simple medio utilizado para resolver 

problemas, mediante los que se obtuvieron objetos nuevos, pero reconocibles como un 

artefacto, una membrana, una vestimenta técnica, un puzzle, una plantilla o un 

mecanismo. 

En el panorama arquitectónico contemporáneo se puede observar como, cien años más 

tarde, hemos vuelto a la dicotomía entre la dimensión formal (artística) y la componente 

constructiva (científica) existente a principios del siglo XX. De una sociedad que supo 

superar esta limitación, donde el binomio arte – técnica, es decir, forma – construcción, 

permitió aprovechar el potencial expresivo ofrecido por la técnica, se ha evolucionado a 

una sociedad en la que prima de nuevo la imagen sobre cualquier otro aspecto. La 

apariencia exterior ha adquirido un protagonismo que no le corresponde, sin tener en 

consideración el proceso intelectual real que rige la gestación de una creación 

arquitectónica.  

Nos encontramos, consecuentemente, ante la oportunidad de revisar y retomar aquellas 

estrategias con las que, en los albores del siglo XX, algunos arquitectos supieron 

reconducir el debate y otorgarle su justo valor a la intereacción de lo formal con lo 

técnico dentro del discurso arquitectónico. A través del estudio de seis proyectos 

construidos se ha podido constatar la existencia de seis modos diferentes de afrontar la 

interdependencia entre la forma y la construcción. Seis herramientas de diseño 

diferentes que enfatizan la pluralidad propia de una época en la que el arquitecto pierde 

su papel de actor conformista para asumir sus propias decisiones creativas, alejadas de 

dogmas preestablecidos, y haciendo uso de nuevos códigos lingüísticos acordes con la 

época. Seis estrategias diversas con las que Muche y Paulick, Wachsmann, Prouvé, 

Neutra, Rietveld y Steiger, cada uno desde un aspecto arquitectónico diferente, mostraron 

el camino a seguir. Estrategias de proyecto de las cuales interesa fundamentalmente el 
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hecho de que fueran auténticas herramientas creativas en las que cualquier formalismo 

apriorístico era relegado del discurso arquitectónico y de las cuales se puede extrapolar 

esa actitud creativa que sirvió para construir un discurso moderno en el que, alejado del 

énfasis a las cualidades estéticas restringidas al espacio y a la forma arquitectónicos, la 

estética de la técnica y el componente constructivo son el nuevo enfoque, considerados 

como fundamentos indiscutibles de la arquitectura moderna.  

Esta investigación, de hecho, ha servido para determinar qué parámetros son válidos para 

poder otorgar la cualidad de moderno, desde un punto de vista técnico-constructivo, a 

cualquier construcción, comprendida tanto en el período investigado como en las décadas 

posteriores, así como en el panorama arquitectónico contemporáneo. Un atributo ajeno a 

cualquier connotación temporal, el cual conlleva en su significado una actitud genuina en 

el modo de actuar. Son estrategias que, reformuladas y adaptadas para atender a las 

nuevas necesidades y a la incesante evolución de la técnica, siguen vigentes en una 

actualidad en la que, la arquitectura, lejos de quedarse estancada en el pasado, debe ser 

capaz de reinterpretar el camino iniciado por los primeros modernos para que sea digna 

de ser calificada como heredera de la Modernidad. 
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This thesis has considered the role of technique apart from simply resorting to new 

materials or the most advanced technology. In other words, we have reflected on how the 

architect experienced a change of attitude and accepted his responsibility in a task in 

which new variables came into action and, not without certain difficulties, were able to 

respond to the society of the time by considering its new needs. The pioneers that during 

the change of paradigm recognized an opportunity to create a type of architecture 

opposed to the academic school, which went through a crisis at the end of the 19th 

century, removed from the visionaries’ Utopia, in which turning an idea into reality is 

relegated to the background. An architecture that stopped being contemplative and 

subjective, to become a science in which the objective and rational criteria guided the 

most daring architects of those times, but without forgetting the intrinsic, creative 

component of every architectural discourse. A type of architecture committed to the 

effective realization of ideas to satisfy the community’s needs and obliged to respond to 

large-scale social problems with solutions backed by objective and quantifiable 

parameters, which, in turn, left little room for individual or subjective contributions.            

The blossoming of new paradigms thus triggered a reformulation of project strategies in 

which the constructive aspect was incorporated into the creative phase right from the 

start; and technique and aesthetics became two complementary and coexisting facets of 

the same intellectual process. The tectonic dimension of architecture took on the leading 
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role; construction found its rightful place in the creative facet and became the leading 

character within the final configuration of the project and its materialisation.  

This thesis was written with the support of six case studies as the base from which to 

investigate, from a technical constructive perspective, the different ways to intervene; i.e. 

to study the different project strategies used by the first architects of the modern age, who 

made use of technique to materialise their ideas outside the Utopian plane and respond to 

social problems. Projects designed with the premise of transforming a world that found 

itself sunk in a profound depression just after the Great War. An architecture that resorted 

to industrially produced materials, starting from making a tabula rasa of the architectural 

language used up to that time, and with a new linguistic code, produced architecture 

characterised by the idea of Construction by strata.           

It can be said that an architecture that on too many occasions is accused of being 

extremely formal can nevertheless be understood as a change of attitude in those 

architects that no longer produced objects of contemplation, but took advantage of the 

possibilities offered by technique (tekné) to put themselves at the service of society. 

Reason overcame caprice. Objectivity overcame subjectivity. These modes of action had 

the common denominator of the importance acquired by building materials in the 

architectural field and were able to conceive and resolve the project by themselves. The 

final appearance of the constructed object, the initially defined form, was no longer of 

interest, and was relegated to the secondary role of being seen simply as a consequence of 

the strategy applied. The value resided in the scientific attitude in which projects were 

approached and in the reasoning used, as against arbitrary criteria.        

A form that moved away from the traditional visual acceptation and became related to the 

constructive component or architectural materials. A form whose beauty was rooted in the 

way in which the elements that made up the architecture were joined together. The 

expressivenesss of the unit acquired undoubted importance as the element that 

aesthetically characterised the buildings constructed. In this way the aesthetic component 

became an inherent aspect of the building itself and was always subtly present to reflect 

the consistency with which the objective criteria of scientific methods were used. An 

architecture that did not need added adornments, in which geometry and number were the 

essence of its beauty. A number that was not only quantitative but also contributed a basic 

qualitative value. Together with the influence of the sciences, especially mathematics, the 
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law of number which, as Pythagoras had claimed “rules the structure of the Universe”, 

became an aesthetic pleasure thanks to the harmony given to buildings. The beauty of the 

useful and creative possibilities of geometry, the sublime character of bare materials, 

were the new aesthetic components of architecture. In this way buildings were erected 

that showed off their Zeitgeist without any complexes, overcoming the uncertainties, 

disorientation and lack of style that persisted into the first years of the 20th century. A new 

way of thinking took over the processes of design. New Age Architecture had been 

inaugurated.              

Six different strategies were introduced, each one primordially associated with an aspect 

of architecture: Form – Structure – Material – Component – Space – Function. Their most 

important characteristic is that all have a relationship with a new way of working that was 

still generally limited to a simple intuition of what could be done, since the incipient 

technology was still at the embryonic stage. Experimenting was the principal way of 

tackling the uncertainty of someone who trusted his instinct rather than followed 

certainties, far from travelling along the safe path of one who uses tried and tested 

methods. However, it can be stated with absolute certainty that they played a fundamental 

role by laying the foundations of a new way of approaching and understanding the 

construction of architecture, inevitably influenced by social changes, and opened the way 

for later generations to follow in their footsteps with greater firmness and confidence.            

The strategies identified were: Reproduction – Linking – Manufacture – Assembly – 

Tuning – Gearing; each one a consequence of the change of paradigm. Reproduction is 

the result of the impact of mechanization of production and the introduction of assembly 

lines. The linking of elements to create a structure is a result of their transformability. The 

manufacture of custom-made parts is derived from the characteristics of the materials 

used. Assembly requires the standardization of building components. Tuning is the result 

of the homogeneity of space. Finally, gearing is a consequence of the influence of 

standardisation.           

 

Typified reproduction. 

Georg Muche contributed with his ideas to the evolution of understanding and thus of 

planning and building a house, the latter being considered as a good of prime necessity. 
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An object whose cost should therefore be as small as possible, which was achieved by 

mass production, so that a house became a typified product that could be reproduced ad 

infinitum.      

All the objects created in the Bauhaus, whatever their scale, from a simple teapot to an 

entire house, were all considered in the same way and influenced by the new mechanised 

mass production methods. Their final form, whose concept was based on handmade 

models, was the result of a research process involving premises derived from function, 

technique and economy, i.e. objects responded to their Wesenforschung (essential form) 

without any superfluous elements that would make them difficult to typify and more 

expensive to produce. Once the ideal solution had been found, they were mass produced 

in much the same way as Ford Model-T cars.        

However, due to their larger scale, this approach was more difficult to apply to building 

typified houses, whose forms were susceptible to being repeated. They therefore resorted 

to using smaller sized standardised elements, though always of considerable dimensions, 

with which the aim was to avoid the monotony of mass produced objects. Some years 

before, Le Corbusier had begun the search for a cheap house that could be mass produced 

like machines. Indeed, the Monol houses, la Maison d’Artiste, the identical workmen’s 

houses and the Citrohän house are different examples of houses conceived under this 

premise.       

The Stahlhaus project, built at the same time as the first phase of Walter Gropius’ 

Siedlung Törten, followed the same principles used in the Bauhaus workshops. The 

shapes, dimensions and positions of the rooms were the result of a previous research 

process following the criteria of simplicity and economy. The cubic shape and flat roof 

responded to the premise of creating an easily reproduced artefact. Georg Muche and 

Richard Paulick later wanted the house to be adaptable to different requirements and 

thought up a dry construction method using special metal beams that permitted the 

flexible use of space and the future extension of the building. However, this construction 

method was only economically viable if large numbers of units were produced, so that for 

their first example they had to adapt standard building methods to the particular needs of 

this project.             

The result was a house whose final cost and building time were not significantly lower 

than other houses of the time, basically because it was the first experimental model. Its 
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main achievement was the creation of an object built by mechanised techniques and with 

an easily reproduced final form, while it still represented the essence of the intrinsic 

qualities related to its function and the building method used.             

The dwelling house thus became an industrialised consumption product, i.e. a final 

commodity within the production process, and as such, its conception and production had 

to follow its laws. It had to be finely studied to guarantee its efficiency, quality and 

economy. A house had become a typified object with a considerably reduced final cost, 

thanks to being mass produced and sold in large quantities. An example that could be 

compared to the Stahlhaus, whose reproduceability was just as important as the diversity 

of its possible users, was the dismantleable house conceived by the Catalonian group 

GATEPAC some years later for the Ciutat de Repós i Vacances in Barcelona.   

This strategy achieved one of its most successful moments in the fifties in both Europe 

and the US, when housing was in great demand after the Second World War. One 

American example that was commercially quite successful, if somewhat limited, was the 

well known Levittown home, sold as a finished product through catalogues offering 

different models with few differences between them, and mass produced in situ in the 

open air. Another American example was the prefabricated steel Lustron home that was 

mass produced in the same way as automobiles. Marcel Breuer, a figure of great 

importance during the time of the Bauhaus, who later emigrated to the US, considered 

two types of easily reproduced homes, the Yankee Portable and the Plas-2-Point, 

although these were never actually put on the market.        

At the present time this project strategy has been used to greater effect. Thanks to mass 

production, a prefabricated artefact is obtained that today is described as closed, although 

thanks to the typification of the resulting spaces, progress has been made along the path 

opened up by Georg Muche and Richard Paulick towards a type of construction whose 

rooms can be adapted to the personal needs of the consumer. In other words, today the 

tendency is towards typification of spaces, volumes or modules of a certain size that are 

combinable, rather than towards a final form. This is known as modular architecture.                  
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Three-dimensional mass production.  

Konrad Wachsmann’s principal projects, including the earliest, such as the Packaged 

House System and the Mobilar Structure, were based on three-dimensional modulation 

and the design of the union between the different components in the system. Both these 

projects were conceived to use standardized elements whose predefined dimensions 

characterized an open-plan modulated space, i.e. designed to be used in all directions.         

The connector thus became a fundamental part whose function was to link prefabricated 

components in space. They could be easily assembled, disassembled and transported. A 

single type of joint was used throughout the entire construction, on which the efficiency 

of the construction system depended. Although the connector was originally conceived as 

two-dimensional, it was later developed to allow the tubular elements to move in any 

direction. The project’s possibilities in this way were amplified thanks to three-

dimensional rotation which allowed the components to adopt any angle or position.          

The resulting architecture was a three-dimensional system that could be indefinitely 

extended. The project and building processes thus had to maintain a continuity and 

involved the use of scale models to give better control of all the parts distributed around 

the space. The design of the connector and the tubular elements were the key to the 

project’s process, since success depended on them. The former allowed the 

transformability of the construction and the joining together of the components, while the 

latter guaranteed good static behaviour through the use of material able to resist both 

traction and compression.       

The structures consisted of a series of three-dimensional tetrahedal cells, projected as 

universal modules that could be combined to suit multiple projects, or constructional 

atoms formed by tubular bars linked by three-dimensional connectors. These could be 

reiteratively annexed to one another and prolonged isotropically in space to form an 

extendable structure consisting of additional previously-defined components. This type of 

architecture was based on prefabricated parts and a structure in which the parts generated 

the whole, or a macroform consisting of a succession of microforms.            

This projecting tool generated continuous easily transformable three-dimensional spaces 

in which the limit between interior and exterior disappears, rather than a predetermined 

volumetric space for a certain function or limited by its envelope. Around the same time, 
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Buckminster Fuller was doing research on the architectural possibilities of joining 

together polyhedrons. Unlike Wachsmann, the American focused on generating spheres, 

which he considered to be the most efficient figures, in which he tried to imitate a natural 

creation process.    

In the fifties, Louis I. Kahn and Anne Tyng (who had worked in Konrad Wachsmann’s 

office in 1944 when he was developing the Mobilar Structure) together created the City 

Tower. For this project, like the German architect, they resorted to a structure based on 

polyhedrons, but on a larger scale to make it inhabitable. In this way space was generated 

within the structure itself, distorting Wachmann’s unlimited spatial conception.      

Other leading architects and engineers such as Renzo Piano, Richard Rogers, Frank 

Gehry, Norman Foster and the Spaniard Pérez Piñero, among others, continued with their 

experiments in the following years, each in his own style, continuing Konrad 

Wachsmann’s line of research on space grids, also known as Space Frames. These were 

widely accepted due mainly to their capacity for transformation and and ability to mimic 

natural shapes. Space grids reached a peak in the eighties thanks to the advances made in 

computer software, since their complex calculation formulas had previously hindered 

their development.       

At the present time, this strategy has evolved considerably due to the use of computers in 

architecture, both in projects and production, and much more complex geometries can be 

achieved from algorithms. This is known as parametric design, in which, as occurred with 

Konrad Wachmann, the idea determines the shape of the final product, which is still a 

prolongation of the project phase. Mass-produced prefabricated components are no longer 

essential. Today, different individual shapes can be produced that respond to optimisation 

criteria at an acceptable cost. However, there is a fundamental difference in the type of 

architecture obtained from digital technologies; when they are applied, the formal 

component often prevails over the constructional. This means that at a time when 

technology enables almost any shape to be built, the resulting architectures take on 

impossible configurations that lack the necessary discipline and the critical component.    
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Efficient production. 

For Jean Prouvé prefabrication was semi-industrial (or semi-handcrafted). Being used to 

manual work and handling materials with whose characteristics he was perfectly familiar, 

he was convinced of the need to change building methods in order to be consistent with 

the technical possibilities of the times. Prouvé understood buildings as efficient objects 

that could be produced completely in workshops and in his view prefabrication went 

beyond mass production in series. He proposed complete objects – a chair, a bicycle, a 

typewriter, a car, an aircraft – conceived from the overall efficiency of the unit, in which 

the material used determined both the production method and, consequently, the final 

shape. The objects were formed of dry-mounted elements, were produced as required and 

given a harmonious shape to form a coherent unit.          

Most of his buildings consisted solely of a load-bearing structure to which is added an 

external envelope. All the components that make up the whole have a specific function 

for which they are specially designed, taking into account their material properties, which 

dictate the method of handling them. Another of the initial premises is the optimisation of 

the raw material, mainly reflected in the shape of the load-bearing elements, based on the 

criterion of equivalent resistance, by which the configuration of the piece is adapted to 

the forces that it must support. The components of the envelope must be of the 

appropriate shape to protect the building from environmental agents. The joints unions 

thus acquire undeniable importance from the point of view of sealing the whole unit.  

Jean Prouvé followed the dogmatic principle of building only whatever had been 

previously verified, so that his workshop was full of a great number of prototypes built to 

test his ideas and correct any possible faults. The workers, who were perfectly familiar 

with the production process, materials and machinery, then drew the definitive plans of 

the different pieces, so that the design and the production went hand in hand. In fact, the 

French designer gave equal importance to all the stages of the creative process, from the 

initial idea and design to its production in the workshop and assembly in situ. He was 

personally involved in all of them, just as each worker was aware of the advances in the 

production process. All worked together as if they were a single person, while direct 

contact with production was the designer’s hallmark.       
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For Prouvé, the architectural object is produced by industry, not by using industrialised 

components but by being manufactured like other industrial products, i.e. with the same 

variables of efficiency and economy that govern industrial production. The final shape of 

all his buildings is a consequence of the raw material selected for it, in this case metal 

panels, a material whose characteristics require it to be bent to give it the necessary 

strength. The material and its optimization are the protagonists in this project strategy, as 

in the case of later projects carried out by the Spanish architect Miguel Fisac or the 

Sydney Opera House designed by the Danish Jorn Utzon, in which the random shapes of 

the roof in the first proposal were modified to a spherical section that required a simpler 

building method with prefabricated pieces.                 

Jean Prouvé’s buildings consist of architecture in which everything is made to measure 

and full scale prototypes made of the same materials as the definitive parts are used to test 

the effectiveness of the system, as in the case of an automobile chassis or an aircraft 

fuselage. This way of working can still be seen today in certain architects, who, far from 

limiting their creativity to patent building systems, still resort to full scale prototypes to 

test their systems, such as Rafael Moneo in some of his major works.        

As happens in the case of the above-mentioned project strategy, the use of computers has 

changed the way in which some architects use this tool. The use of numerical control 

machines, together with the use of virtual models, enables the creation of enormously 

complex shapes, which in too many cases do not respond to the optimization of the 

material. The aim of this narcissistic “anything goes” individualism is to produce original 

capricious objects in order to attract public attention, mistakenly putting architecture at 

the service of technology.     

 

Adaptable assembly. 

Architect Richard Neutra was fascinated from the very beginning by the possibilities 

offered by the advanced American technology of the time. He was able to identify the 

standard components and new construction materials displayed in the manufacturers’ 

catalogues for use in the new architecture, inevitably influenced by the emerging 

industrialisation. Even his first projects typically used a range of combined pieces, as if in 

a puzzle, to compose different structural elements in his buildings, e.g. interchangeable 
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standard pieces with compatible shapes and borders, or buildings remarkable for the 

special way in which their different components had been assembled to give aesthetic 

value to a construction whose consistency alone deserved the name of architecture.                   

For the Austrian architect, the importance of these technical resources did not lie in their 

constructional details, as it did for other architects who conscientiously designed and 

studied them for their projects, but rather in the prefabricated elements themselves, which 

were overlapped in carefully chosen positions to guarantee their good behaviour. These 

were industrially produced elements of standard shapes and sizes and consequently were 

interchangeable. A prior system of relationships had to be established and the rules had to 

be obeyed to guarantee the compatibility of these construction systems.       

Although Neutra initially made use of commercial catalogues, including the celebrated 

Sweet’s Catalogue, he later began to produce his own constructional details, on occasion 

in collaboration with suppliers of materials. He gradually developed a cataloguing system 

of the details generated, which he used indiscriminately in his projects. They can be 

especially noted in his Plywood Model House, for which he used the meticulously drawn 

plans of another project that had never come to fruition, the General Electric Model 

House.  

Neutra pursued anonymity in his architecture. Far from being innovative and original, in 

his projects he adapted the standard details and repeated them constantly. To reduce the 

possibility of encountering problems during construction and avoid the need for detailed 

plans, he laid down a standard working system in which he resorted to appropriately 

adapted details he had previously used in other projects and thus achieved proven optimal 

solutions. In this way he not only simplified the building work but also the design 

process. The projects became a succession of correctly catalogued classified details that 

complemented the plans and achieved an architecture that was the sum of different 

compatible and adaptable building systems in which the construction process could be 

visualised in the project phase.           

This project strategy enabled him to use prefabricated components supplied by different 

manufacturers that could be fitted together thanks to their standard sizes, i.e. no matter 

what their manufacturing process of the different pieces, they could be used in any 

project. The component had become industrialised and was sold through catalogues with 

all the necessary information for its installation. The architect’s job was now to combine 
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and assemble the different previously defined pieces, in which the concept of 

interchangeability was an inherent characteristic. This gave rise to buildings in which 

each element in the system was specified and detailed during the project phase and a 

breakdown of the components was given in the plans. A la carte buildings in which the 

buyer could choose from a wide range of components, so that architecture had now 

become a series of detachable components that could be chosen from a catalogue, taking 

advantage of the benefits of industry without restricting the creative possibilities.           

Towards the of the 1930s the first studies on the rationalisation of design began to appear, 

among which those by the American industrialist Albert F. Bemis and German architect 

Ernst Neufert7 were some of the most important, along with different codes that laid 

down criteria to encourage the standardisation of the components made in different parts 

of the world. A basic module was first defined, after which the coordination of the 

component dimensions was gradually introduced, defined as a “rational system of fixing 

the dimensions and placing of elements used in construction to determine the method of 

joining them together.” 8 This produced an increase in the use of components in the field 

of architecture, especially in the US, due to its use of the Balloon Frame building method 

and its advanced technology and industrialisation. In this way the architects had at their 

disposal a wide range of prefabricated elements that they could use without restricting 

their freedom of action in their projects. Architects such as Richard Neutra, Raphael 

Soriano, Charles and Ray Eames or Pierre Koenig, and many others, made good use of 

this opportunity to construct buildings characterised by the inclusion of components 

supplied by different manufacturers that could be expertly combined to generate 

examples of architecture that even today are objects of admiration.    

At the present time, this system by which the architect selects elements from commercial 

catalogues for his projects is still widely used, although perhaps limited to certain aspects 

such as carpentry and structures that can be combined in the traditional building 

techniques.            

                                                        
7Albert Farwell Bemis published in 1936 The Evolving House Volume III: Rational Design, in which he 
developed a 4-inch cubic module. In the same year the first study appeared by Ernst Neufert under the 
title Bauenentwurfslehre (Project Art in Architecture), a handbook that made a notable contribution to 
rational design systems. 
8Del Águila García, A. (2006). La industrialización de la edificación de viviendas. Tomo 1. Sistemas. 
Madrid: Mairea, p. 44. 

. 
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Flexible tuning. 

For Gerrit Rietveld architecture was creating space, but a space which could only be 

perceived when it had been marked out. He resorted to using a modular grid at the start of 

the project to obtain a patterned space generated by the repetition of the module in all 

directions, enabling him to organise the space, place the different pieces in their exact 

positions and gave an understanding of the space created and its proportions.       

He used the modular grid, which gave the Dutch architect better control of space during 

the project phase, for the first time in his early chair 1908 and again in Red-Blue, but not 

until 1927 did he use it to design the Chauffeur’s House in Utrecht. The grid was used to 

design the plans, elevations and cross sections. In an attempt to achieve a versatile space 

with different possible distributions, he only used ready-made components that could 

easily be moved around. Without forgetting the spatial component as the major feature of 

his creations, influenced by the growing trend of industrialisation, the constructional 

component was given a major role.         

Using the grid as a pattern and tuning the space established an initial system of 

relationships that structured the space and organized the distribution of the different 

environments, i.e. they determined all the possible positions to place the different 

constructional elements. The constant use of the module in the same way in all directions 

facilitated the use of prefabricated components of known dimensions and shapes. This 

procedure, far from producing monotonous and repetitive buildings, together with the use 

of sliding doors and walls, meant that they could be enormously flexible with modifiable 

and flexible distributions since the components could be disassembled. The distributions 

could later be defined or modified throughout the building’s useful life due to the 

coordinated relationships between the parts and the whole.         

Although the modulation of the architectural space allowed an infinite number of 

variations that the user could modify at will, it should be remembered that in this 

homogeneous space the horizontal plane was more important than the vertical 

component. The modulation used in the base was projected vertically, generating straight 

prisms, resulting in architectures whose space is understandable by reading the floor plan. 

The sections are necessary only to determine the height of the structural elements. The 

same type of space can be seen in the work of Mies van der Rohe in the US, as for 

example in several of the buildings he designed for the Illinois Institute of Technology.       
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In his later work Rietveld combined various modular dimensions in a single project to 

organise the plan of the architectural space, mainly by defining a smaller module 

containing the fixed vertical structural elements. The kitchens and bathrooms and 

communications centre, in the case of tall buildings, were framed within the modulation 

used for the plan as fixed elements around which the dimensions and positions of the 

different spaces could be varied by moving the sliding internal walls.      

This project strategy was mainly developed in Holland, where in later years it was used to 

carry out numerous projects based on the possibilities of extending homes, as in the case 

of the extendable houses designed by Johannes Hendrik van den Broek and Jacob Berend 

Bakema and in John Habraken’s “support theory”. An example of this strategy from the 

late sixties worthy of mention is Herman Hertzberger’s Centraal Beheer offices in 

Apeldoorn. At the present time this design tool can be recognized in the planning of the 

flexible and adaptable Open Building, a term coined by Habraken in the 1960s. And 

buildings are still being constructed that can be adapted to the needs of users who belong 

to a society in which the living habits derived from social changes are in continual 

evolution.          

 

Rigorous gearing. 

The duo formed by Rudolf Steiger and Carl Hubacher, instead of reproducing the 

cramped dark spaces typical of old factories, opted to design the new car assembly plant 

as a complex with a spacious main building, lots of natural light and constant ventilation 

to provide a space worthy of the workers who had to carry out the monotonous activities 

of an assembly line. In this way, at a time when industrialisation and social 

considerations were beginning to gain ground against independent craftsmen, the working 

conditions were made a little less onerous.      

The factory consisted of an obstacle-free space with a single row of columns in the 

centre, so that the production units could be correctly laid out. As if it were a gearing, all 

the operations were logically placed in the production sequence in a harmonious 

combination with the factory space. The plant obtained was thus highly rational, as in the 

Boots’ factory in Britain, which was no accident as it was designed by engineer Owen 
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Williams, who also trained as an architect. In this building all the components were 

precisely adapted to each other and functioned perfectly as a complete unit.  

Leaving all aesthetic considerations to one side, the load-bearing structure was exposed to 

view with no unnecessary cladding, together with the multiple carefully designed 

structural elements with their profiles reduced to the minimum cross-sectional areas 

necessary to support the loads they had to bear. The profile of the constructed volume 

was designed allowing for the lighting and acoustics appropriate to the tasks carried out 

in its interior. Different types of traffic, whether of vehicles, materials or persons, 

determined the positions of the different activities and the organisation of the bays to 

rationalize the routes. Very simple hygienic surfaces void of decoration were combined 

with glass walls to form clean but austere façades facing in different directions to 

compensate for the different amounts of sunlight that entered through them. Economy 

and the functional efficiency of the whole were the initial premises that gave rise to the 

perfect combination of the different components.                     

Architecture is identified with building and is understood as a science in which 

everything has to be objective. The architectural project has become a series of proven 

facts that define all the parameters, resulting in a gearing that rigorously responds to a 

utility derived from the desired objective and whose internal function dictates the 

resulting form, as in the Van Nelle factory designed some years ago by Dutch architects 

J. Brinkman and L. van der Vlug. Buildings are designed strictly according to objective 

values and the application of procedures pertaining to engineering and building logic, 

such as precise calculations and economy of means, which, when achieved give it an 

inherent beauty, obtained by a scientifically meticulous project without any previous 

formalisms.          

This radical procedure was mainly developed in Holland, Germany and Switzerland, 

where the model to imitate was the process used to design large engineering projects from 

quantifiable variables in a combination that produced a scientifically and logically sound 

result. The function to be carried out inside the building determined the position of all the 

rooms, following the established mutual and external relationships, to guarantee highly 

efficient functioning.       

A later Spanish example in which one can easily see the application of this type of project 

is the magnificent gymnasium designed by the legendary Alejandro de la Sota for the 
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Colegio Maravillas. This is an apparently simple but meticulously designed building 

whose solution was resolved by a single cross section and an inverted truss; an example 

of a building whose shape is dictated by its function.           

This design strategy can only be recognised at the present time in buildings with specific 

functions or well defined programs in which the engineering component is given the 

same importance as the architectural aspects. Buildings that could be described as 

“logistic” or “display containers”, in which the collaboration of engineers and architects 

is fundamental right from the start of the project, since the scientific parameters they 

produce determine the final form of the creation.     

 

 

*** 

 

The strategies described can be divided into two clearly different groups: the first refers 

to the method of producing a certain product, or creating an object, in which the project 

and execution phases are of necessity a single continuous process, i.e. an unbreakable 

twosome that includes the first three stages: reproduction, linking and manufacture. 

These modes of action generate architectural types from mass-produced components that 

are almost impossible to combine with others that have not been specially designed for 

the project. The design tools these strategies use are the 3-D creations of their ideas, 

which aids in detecting errors at the design stage.        

By reproduction the home is considered in the project as an object whose typified form is 

conscientiously studied in order to be reproducible. Hand-made models are used to study 

and perfect the product’s final configuration before it is mass produced in large quantities 

by machines. The production line generates a transformable 3-dimensional structure that 

continuously envelops the created space. This method uses models to distribute the 

different components around the space and have greater control of their exact position. It 

makes use of previously-conceived and carefully designed elements, considering the 

versatility of the engendered system whose success depends on the way the pieces are 

joined together. By manufacture structures are erected whose configuration is dictated by 
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their efficiency and materials. This strategy resorts to the use of full-scale prototypes of 

the actual materials to be used, since their specific characteristics will decide the final 

form of the product and guarantee its efficiency and good behaviour. These three 

strategies are related to each other by the use they make of technology to produce objects 

that are the result of an industrial process, although from different points of view. 

Reproduction has an aesthetic-formal component that has little to do with the technology 

that is the basis of the production line or manufacture in which technique9 takes pride of 

place. The components used in each strategy are completely different since they are the 

result of the different preoccupations and project codes by which their architects are 

guided, so that the types of architecture they produce respond to a type of closed 

prefabrication.      

Strategies that use new design tools that organise the elements in different ways belong to 

the second group. In these strategies, which include assembly, tuning and gearing, the 

project phase is the most important and is independent of the subsequent execution 

process. They make use of standardised components from many different suppliers, all of 

which are interchangeable. In other words, the organisation of previously defined 

elements is planned by means of different project rules.        

In assembly, buildings are obtained from a series of standard units that can be dismantled. 

Catalogues are used in this project strategy and the results obtained become the sum of 

previously tested and rehearsed construction systems and components that can be adapted 

to any project. In tuning, projects are designed with flexible and widely variable layouts 

that can easily be changed from one position to another according to requirements. The 

space is modulated to create a template in which to fit the standard elements. In gearing, 

buildings are constructed in which absolutely all the components fit exactly within a 

categoric and harmonious whole designed for a specific function that would not be easily 

adaptable to any other. Scientific parameters are used in this strategy to place the 

elements so as to guarantee the precise operation of the building thus created. The types 

of architecture produced by these three strategies can be identified with different degrees 

of prefabrication, with those designed by tuning being more adaptable and variable than 

                                                        
9A distinction should be made between the terms technology and technique, which are often incorrectly 
used as synonyms. Technology is here identified with a system of scientific knowledge and processes, 
while the concept of technique refers to the application of technology and requires a specific skill. 
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those resulting from gearing, which due to being designed for a specific function are 

much more difficult to adapt to other ends.     

The above descriptions can be summed up by saying that technological progress 

influenced the practice of architecture through two complementary dimensions; firstly, as 

an external factor that modified processes directly related to the production of defined 

objects, today known as closed prefabrication. The second is the internal factor that 

changed the way of understanding the forces that govern internally the order or 

organisation of the elements, identified with open prefabrication. In other words, 

industrialisation and scientific progress affected both the shape of the constructed object 

and the organisation of its components.          

In addition, at the present time there is a certain pairwise correspondence between these 

two groups of strategies. Firstly, reproduction and assembly refer to aspects of the 

external configuration and are, so to speak, in opposition to each other. Reproduction 

focuses on the final object, usually small buildings, due to the way in which they are 

conceived, while assembly concentrates on the shape of the components, or secondary 

elements, that will later be combined to form the building in question.        

Reproduction, the result of mechanised production, produces repeatable elements with 

typified shapes, mass-produced artefacts manufactured only once or, if not, are formed of 

large-sized components. These buildings can be identified with finished, homogeneous, 

typified, low-cost industrial products, all of which are either identical or with very small 

differences. However, assembly permits the combination of small-sized standard 

components, also mass produced, though these may come from different manufacturers. 

This results in heterogeneous buildings, i.e. even though they have been built with the 

same components adapted for specific projects, they are all different to each other. While 

in reproduction architecture is at the service of industry, in assembly the latter adapts 

itself to the requirements of architecture, in which all the innovations provided by the 

continuous advance of industry can easily be applied.         

However, gearing and tuning are linked to the social dimension of architecture but from 

different aspects. Linking refers to large-scale space generating structures in which the 

parts create the whole. These 3-dimensional infrastructures represent and identify with 

the building itself and contain everything necessary for their functioning. By means of 

tuning, however, we divide the space into a grid to make possible a multitude of 
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combinations with prefabricated elements we already know. The 3-dimensional 

infrastructures of gearing are identified with the building itself and contain everything it 

needs to function. The grid in tuning that serves as a geometrical support for the 

construction elements is a vertically projected flat pattern.           

While in tuning we talk of a space in which the two dimensions of a horizontal plane 

prevail, in gearing all directions are equally important and none has preference. The cubic 

pattern of tuning in gearing becomes a module with a triangular base no longer supported 

by the horizontal plane, but distributed in space. The orthogonal lines of tuning, whose 

function is to determine the possible different positions of the elements that configure the 

building and whose intersections predict the union between them, in linking become 

volumetric elements of a given thickness, each with its own individuality, that make up 

the building. Tuning therefore obtains buildings with a marked cubic configuration, 

which, however, disappears in linking. In the latter, the bars are arranged in a triangular 

pattern in a 3-dimensional network. In both strategies a continuous infinite space is 

perceived. In tuning this continuity is limited to the horizontal in which the elements are 

systematically arranged in order to mark it out and perceive the space, while in gearing 

an extendable structure is conceived, which by means of connecting spatial cells creates 

the space. In other words, in the strategy of tuning the space is organised, in gearing it is 

created. In both strategies space is versatile although this is obtained in different ways. In 

tuning, thanks to the template that enables the position of the components to be changed, 

buildings of extraordinary flexibility and transformability are obtained, while in gearing, 

thanks to the connectors that allow the rotation of converging bars, the result is 

extendable constructions that can increase in size and modify their perimeters for 

adaptation to different uses.        

Finally, both manufacture and gearing are related to functional goals although in different 

ways. In manufacture pieces are made to measure according to the task they have to carry 

out and the characteristics of the raw material used. However, in gearing the parts are 

rigorously organised according to the function of the building. The modern dogmatic 

principle that form follows function is here put into practice in different ways. 

Manufacture resorts to the organic analogy and takes nature as a reference, imitating the 

way in which its forces mould the things it creates, i.e. it is manifested through the 

configuration of the components in which the material used determines the form, which is 

obtained empirically through full-scale prototypes. Tuning uses the mechanical analogy to 
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refer to the technical perfection assumed to exist in the machine. Each element is 

positioned according to scientific parameters to determine its exact position in the layout. 

The configuration of the building is adapted to a specific previously established program 

of needs to be carried out in its interior. While gearing uses industrial components placed 

in such a way as to guarantee the optimal functioning of the whole, in manufacture the 

functional aspect falls upon the component itself, whose design is a consequence of the 

capacity of response to both mechanical and environmental (temperature and humidity) 

forces the piece will be subjected to.        

Effectiveness is a fundamental parameter that is demanded in both strategies. In 

manufacture it is found in the way the material is employed, while in gearing it is found 

in the activity carried out in the building. As a result of this premise both strategies 

achieve architectures of a certain rigidity. Manufacture generates buildings from 

components with given configurations that cannot be taken out of their position or 

replaced by others of different characteristics without spoiling the behaviour of the whole, 

as against the possibilities of interchange offered by assembly. However, gearing 

produces buildings whose rigidity comes from the search for the maximum adaptation to 

function and is directly opposed to the versatility of space achieved by gearing, spaces 

that can be projected without the need to respond to a specific function.        

Even though the three combinations between the strategies described that belong to the 

production (reproduction, gearing and manufacture) and organisation groups 

(assembly, tuning and gearing) are the most obvious, from the preceding paragraph it can 

be inferred that other comparative relationships can be established between the strategies 

in both groups. For example, both manufacture and assembly work with components; in 

the former made-to-measure for each project, as opposed to the latter, in which 

standardised forms can be adapted to different kinds of project. The rigidity of the one 

contrasts with the other’s versatility. Linking is in a certain way opposed to gearing; the 

former produces easily transformable types of architecture that can easily change position 

and purpose, in contrast with the rigorous constructions of the latter, which are created 

under objective parameters, including  situation and environmental conditions, among 

others, which make variations impossible. However, a deeper study of this aspect is 

outside the scope of this thesis and will be dealt with in future research.                    
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Writing this thesis has made it possible to ratify the creative possibilities inherent in 

materialising ideas. The manner of reproducing, linking, manufacturing, assembling, 

tuning and gearing has itself become an instrument of design with a creative novelty of 

the first order. Six different project strategies by which architects can manipulate 

industrially produced materials while following diverse aims and criteria. Or six different 

ways of approaching a project that are not a just a simple means of solving problems to 

achieve new but recognizable objects, such as an artefact, membrane, technical dressing, 

puzzle, template or mechanism.       

In the contemporary architectural landscape it can be seen, 100 years later, how we have 

returned to the dichotomy between the formal (artistic) dimension and the constructional 

(scientific) component that existed at the beginning of the 20th century; from a society 

that was able to master this limitation, in which the combination of art and technique, i.e. 

form and construction, took advantage of the expressive potential of technique, and has 

evolved into a society in which the image again dominates all other aspects. Outward 

appearance has acquired an undeserved importance, without taking into account the real 

intellectual process that rules the gestation of an architectural creation.    

Therefore, we now have an opportunity to review and resume those strategies with which, 

at the beginning of the 20th century, some architects were able to redirect the debate and 

give the interaction of the formal with the technical the value it deserved in the 

architectural discourse. The existence of six different ways of approaching the 

interdependence of form and construction have been shown to exist by means of the 

study of six actual projects. Six different design tools that emphasise the plurality of an 

epoch in which the architect has stopped playing the role of conformist actor in order to 

take his own creative decisions, ignoring pre-established dogmas and using new linguistic 

codes in harmony with the times. Six different strategies with which Muche and Paulick, 

Wachsmann, Prouvé, Neutra, Rietveld and Steiger, each from a different standpoint, 

showed the way forward. The fundamental interest of these design strategies lay in the 

fact that they were authentic creative tools in which any pre-established formalism was 

rejected and the creative attitude could be extrapolated to construct a modern discourse 

far removed from the emphasis on aesthetic qualities restricted to space and form. The 

aesthetics of technique and construction components is the new approach and is 

considered to be the unquestionable basis of modern architecture.     
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Indeed, this research project has been able to determine the only valid parameters for 

describing, from a technical and constructional point of view, any building as modern 

from the period studied up to the present time. This attribute is not related to any 

connotation of time, which implies a genuine attitude in its approach. These strategies, 

reformulated and adapted to new needs and continual technical changes, are still valid at a 

time when architecture, far from being stuck in the past, must be able to re-interpret the 

path opened up by the first modern practitioners in order to be considered a worthy heir 

of Modernity.                 
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Anexo A: cuadros sinópticos 
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- House of Tomorrow (EE.UU.) G.F. keck, 1933 
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Anexo B: ilustraciones con resolución mejorada 

 

Índice de Ilustraciones: 

Capítulo 2: fig. 24, fig. 26 y fig. 33. 

Capítulo 3: fig. 19 y fig. 23. 

Capítulo 4: fig. 22 y fig. 23. 

 

 

 

 

 

















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C: manuscrito inédito de Richard Neutra 

 

 

 

 

 

 

Neutra, R. (1957). Modular and Prefabricated Structures.  

Box 172, Folder 12. UCLA Library Special Collection, Charles E. Young Research 
Library: Richard and Dion Neutra papers, 1925-1970, Collection Number 1179.  























 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D: artículo publicado en revista indexada 

 

 
 
 
 
Arribas Blanco, R. (2016). Jean Prouvé y Konrad Wachsmann. Dos formas de utilizar la 
maqueta como herramienta de proyecto. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Nº15 
Maquetas, pp. 56-69. 
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RESUMEN Jean Prouvé y Konrad Wachsmann pertenecieron a una época convulsa en la que los ideales de la arquitectura se vieron modificados 
y nuevas variables entraron en juego. La dimensión técnico–constructiva recuperó protagonismo a su vez que la industrialización comenzó a influen-
ciar en las construcciones del momento caracterizadas por su expresión tectónica. Maquetas a escala, así como prototipos de tamaño real, fueron 
utilizadas por Prouvé y Wachsmann como una herramienta fundamental en el proceso creativo. El presente artículo analiza las diferencias en el 
empleo de la maqueta y las estrategias de proyecto utilizadas por ambos arquitectos a través del análisis de dos obras, el Aeroclub de Roland Garros 
(1935) de Jean Prouvé y el Mobilar Structure (1939) de Konrad Wachsmann.
PALABRAS CLAVE: maqueta; prototipo; industrialización; técnica; eficiencia; modulación

SUMMARY Jean Prouvé and Konrad Wachsmann belonged to a convulsive period in which the ideals of architecture were modified and new varia-
bles came into play. The technique–constructive dimension regained prominence at a time when industrialization began to influence the construc-
tions of that time, characterised by their tectonic expression. Together with real–size prototypes, Prouvé and Wachsmann employed scale models as 
fundamental tools in their creative process. This article explores the differences in the use of the model and projecting strategies through the analysis 
of two works: the Roland Garros flying club (1935) by Jean Prouvé and Mobilar Structure (1939) by Konrad Wachsmann.
KEYWORDS scale model; prototype; industrialization; technique; efficiency; modularity

Persona de contacto / Corresponding author: rarribas@cst.upv.es. Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica 
de Valencia.

JEAN PROUVÉ Y KONRAD WACHSMANN. DOS FORMAS DE 
UTILIZAR LA MAQUETA COMO HERRAMIENTA DE PROYECTO 
JEAN PROUVÉ AND KONRAD WACHSMANN. TWO WAYS OF USING THE SCALE MODEL 
AS A TOOL FOR PROJECTING
Ruth Arribas Blanco
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1. Mumford, Lewis: Técnica y civilización. Madrid: Alianza editorial, 1982, pp. 21–22.
2. Íbid. p. 238.
3. Calduch, Juan: Materia y técnica: de la firmitas a la tecnología. Temas de composición arquitectónica, vol.4. . San Vicente (España): Editorial Club Universi-
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L a ciencia y la industria, conformadas como el 
motor del progreso, caracterizaron a finales del 
siglo XIX un período de gran desarrollo. Es im-

portante remarcar que, como dice Lewis Mumford1, fue 
necesario un cambio de mentalidad de la sociedad que, 
junto al gran desarrollo técnico que se estaba produ-
ciendo, posibilitara la aparición de los grandes inven-
tos, en definitiva de “la máquina”. Huelga señalar que 
la industria se había ido desarrollando anteriormente 
durante un gran período de tiempo siendo ella por si 
sola incapaz de provocar, sin embargo, los cambios que 
fueron determinantes para la concepción de una nueva 
sociedad caracterizada por la aparición de la fábrica y 
la mecanización. La aplicación del conocimiento cientí-
fico a la vida diaria provocó que surgiera “la invención 

sistemática y premeditada. He aquí un nuevo material: 

problema: buscarle una nueva utilización. O bien he aquí 

un nuevo instrumento: problema: buscar la fórmula teó-

rica que permita producirlo”2. En este contexto surge el 
advenimiento de nuevas estrategias de proyecto por co-
rolario de los cambios de paradigma sobrevenidos por 
la evolución de la construcción arquitectónica desde un 
“sistema homogéneo” (estereotómico) a un “sistema 

heterogéneo” (tectónico), en la cual entraron en juego 
nuevas variables. Esto fue propiciado por la irrupción 
de la industrialización y la aplicación de las ciencias al 
mundo arquitectónico, especialmente las matemáticas 
y las físicas, afectando “tanto a la concepción misma de 

la arquitectura como a todo el proceso de su realización 

técnica (proyectual y material) al introducir como valor 

prioritario de este pensamiento la norma de la eficacia”3, 
es decir, “la búsqueda del máximo beneficio al mínimo 

coste en la construcción o en el funcionamiento de los 

edificios”
4. 

Es imprescindible hacer hincapié en que estas in-
fluencias fueron inicialmente patentes en edificios de gran 
envergadura y en obras de ingeniería civil, como el Crystal 

Palace (1850) o el puente del Firth of Forth (1890), y que 
fue necesario el pasar de los años para que llegaran a 
alcanzar de manera más contundente al mundo de la Ar-
quitectura en el que, en una época caracterizada por la 
escasez de vivienda, la industrialización fue acogida por 
algunos arquitectos con gran entusiasmo al ver en ella 
la solución al problema. Walter Gropius, por ejemplo, en 
un memorándum redactado en 1910 dirigido al conocido 
industrial Walter Rathenau, escribía: “la solución puede 
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5. Gropius, Walter: Programm zur Gründung einer allgemeinen Hausbaugesellschaft auf künstlerisch einheitlicher Grundlage, m.b.H., 1910. Dicho manuscrito 
se encuentra depositado en el archivo de Walter Gropius en el Bauhaus–Archiv en Berlín. Un extracto del mismo traducido al español está recopilado en: Gro-
pius, Walter: “Programa para la fundación de una sociedad general de construcciones con una base artística unitaria”. En Wingler, Hans M. (Ed.): La Bauhaus. 
Weimar, Dessau, Berlin. 1919–1933, 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1980, pp.28–30. Para su consulta en inglés: “Gropius At Twenty–Six”. En Architectural 
Review, CXXX, Julio 1961, pp. 49–51.
6. Torres, Jorge: Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos. Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, 2004, p. 93.
7. Le Corbusier: Hacia una arquitectura, 2º ed. Barcelona: ediciones Apóstrofe, 1998, p. 201.
8. Torres, Jorge, op. cit. Supra, nota 6, p. 85.
9. Naya, Carlos. Arquitectura y razón técnica en los escritos de la vanguardia europea. Pamplona: Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, 
1996, p. 302.
10. Fue planteada inicialmente por Georg Muche, quien se ocupó de su construcción junto a Adolf Meyer, como una vivienda ligera montada con un sistema 
en seco. Sin embargo, debido a la situación económica del momento y a la posible carencia de los suficientes conocimientos técnicos, fue finalmente realizada 
mediante bloques de mampostería y viguetas prefabricadas. 
11. Es suficientemente conocida la labor teórica que realizó Walter Gropius a lo largo de su vida profesional, dejando un legado escrito de valor significativo 
para la Historia de la Arquitectura del siglo XX. Además de sus escritos, también realizó a principios de los años 20, algunos proyectos en los que intentó aplicar 
sus ideas sobre la fabricación en serie de viviendas, los cuales sólo pudieron ser llevados a cabo a nivel teórico debido a la situación económica del momento. 
Es el caso del sistema basado en células espaciales conocido como Wabenbau, que desarrolló con la colaboración de Fred Forbat y la evolución del mismo al, 
más conocido, Baukasten im Großen.

venir sólo de la producción industrial: la cual puede ser 

económica y de alta calidad”5. Le Corbusier, a su vez, 
quien denominaba a la vivienda máquina para habitar, 
concibe el alojamiento como el conjunto “de una serie 

de componentes tipificados que el arquitecto, en cuan-

to sujeto creativo, puede disponer con la libertad que le 

concede el propio sistema de leyes autoimpuesto, tal 

como consideraba, por ejemplo, los trazados regulado-

res”6. El empleo de prototipos sirvió para experimentar y 
verificar el buen hacer de una técnica de la cual aún no 
se tenía completo dominio y para indagar sobre las nue-
vas formas derivadas de ella. Algunos de los primeros 
ejemplos los podemos encontrar en los dos arquitectos 
citados. La Maison Citrohan de Le Corbusier, por ejem-
plo, surgió como paradigma de la casa en serie para 
cuya construcción se propusieron elementos estandari-
zados producidos en masa7. O la Maison d’Artiste, que 
consistía “en un estudio teórico que exige interrogarse 

sobre las ‘necesidades–tipo’ para satisfacerlas igual que 

‘se ha resuelto los vagones, las herramientas, etc.”8, plan-
teada también desde el empleo de las nuevas técnicas. 
A su vez, en la Bauhaus, cuyos talleres fueron conce-
bidos como laboratorios de experimentación, se desa-
rrollaban modelos o prototipos de objetos demandados 
por la sociedad, ya fueran sillas o incluso una vivienda, 
los cuales debían ser susceptibles de ser reproducidos 

en serie por métodos mecánicos. Consecuentemente, 
la forma resultante del objeto, entendida como su proce-
so de formalización y materialización sin limitarse al as-
pecto externo9, debía ser susceptible de repetición. La 
creación del objeto–tipo se llevaba a cabo en los talleres 
de manera artesanal, teniendo en cuenta los requisitos 
funcionales, económicos y técnicos de cada uno de 
ellos, para ser fabricados posteriormente en industrias 
externas a la Escuela pero vinculadas a la misma. Esto 
supuso un modo totalmente nuevo de afrontar el objeto 

arquitectónico al modificarse las premisas de partida, el 
cual fue aplicado también a la “fabricación” de vivien-
das. En 1923 se construyó la Haus am Horn

10
 cuya finali-

dad era servir de prototipo y poner en práctica las ideas 
defendidas por Walter Gropius sobre la fabricación en 
serie de viviendas para la posterior construcción de la 
Bauhaus–Siedlung Am Horn. Sin embargo, ésta nunca 
llegó a materializarse por falta de recursos. No fue hasta 
1926 cuando, Gropius, gracias al encargo recibido por 
parte de la ciudad de Dessau para la construcción de la 
Siedlung Törten en la cual Georg Muche y Richard Pau-
lick tuvieron también ocasión de construir un prototipo 
de vivienda de acero, y, posteriormente en 1927 con su 
participación en la Weissenhofsiedlung, que pudo llevar 
a la práctica sus ideas desarrolladas hasta el momento 
a nivel teórico11. 

1. Boceto de la vivienda B.L.P.S realizado por Jean 
Prouvé donde se evidencia la correspondencia entre 
el modo de fabricar un automóvil y una vivienda.
2. Maqueta del ensamblaje entre cerchas perpendi-
culares.
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1

DOS ARQUITECTOS Y SUS INFLUENCIAS
Jean Prouvé (1901–1984) y Konrad Wachsmann (1901–
1980) sufrieron de manera diferente las vicisitudes de 
la Gran Guerra. En los años de entreguerras fueron dos 
de las figuras fundamentales por su modo de hacer y su 
forma de entender la arquitectura, fuertemente caracteri-
zada por el aspecto constructivo y la materialidad de la 
misma. Ambos utilizaron las maquetas y los prototipos 
como herramienta de trabajo en un quehacer arquitectó-
nico en el que la componente volumétrica o tridimensio-
nal era una constante. Y, aunque siguiendo estrategias de 
proyecto dispares, ambos revalorizaron y recuperaron la 
dimensión técnico–constructiva de una arquitectura que 
reflejaba el espíritu de una sociedad marcada por la inci-
piente industrialización.

La principal diferencia entre ellos radica en que Prou-
vé hacía uso de la industrialización de una manera “arte-
sanal” y personalizada, manipulando el material de ma-
nera eficiente en el que los límites venían impuestos por 
la maquinaria disponible y las características del propio 
material. Todos los componentes se ensamblaban entre 
ellos comportándose como un todo unitario, siendo fun-
damental la continuidad entre los elementos, al igual que 
en un coche o en un avión, adquiriendo las juntas gran 
protagonismo (figura 1). Mientras, Wachsmann, recurría 
siempre a piezas estandarizadas, que fueran suscepti-
bles de ser producidas en masa, cuya organización se 

realizaba sobre una malla modular y cuyo modo de unión 
fue estudiado concienzudamente ya que de él dependía 
el éxito del sistema (figura 2). Jean hacía un uso indivi-
dualizable de la técnica, mientras Wachsmann estaba 
centrado en la búsqueda de una arquitectura más abier-
ta y de carácter universal. Las principales causas de sus 
diferentes enfoques proyectuales las podemos encontrar 
analizando las vivencias y experiencias laborales de cada 
uno de ellos. 

Jean Prouvé, hijo de uno de los fundadores de la Éco-
le de Nancy, acudía desde pequeño al taller de su padre 
donde tuvo la posibilidad de estar en contacto directo con 
el mundo artesanal. Allí aprendió a observar la naturaleza, 
a analizar el por qué de las formas, lo cual se reflejó pos-
teriormente en su modo de construir donde las secciones 
de los elementos venían dadas por los esfuerzos que te-
nían que resistir y la función que debían desempañar. Su 
formación estuvo estrechamente relacionada con el cómo 
hacer las cosas. Sus primeros trabajos fueron colabora-
ciones en diferentes talleres herreros hasta que, en 1924, 
inauguró su propio taller donde continuó trabajando con 
hierro forjado para, posteriormente, comenzar a utilizar 
chapa metálica como principal material de construcción. 
Hablaba siempre de resistencia equivalente, sin diferen-
ciar si el diseño correspondía a un mueble o a un edificio, 
refiriéndose a la forma que adquirían los objetos que pro-
yectaba y construía como respuesta a las solicitaciones 

2
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12. Lavalou, Armelle (ed.): Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 26.
13. Guiheux, Alain: “L’architecture inverse”. En Guidot, Raymond; Guiheix, Alain: Jean Prouvé constructeur. Paris: Editions du Centre Pompidou, 1990, p. 31.
14. Foster, Norman: “Jean Prouvé: maestro de la forma estructural”. En AV Monografías, nº149. Madrid: Arquitectura Viva, 2011, p. 112.
Wachsmann, K. : Timebridge 1901–2001. Konrad Wachsmann an Autobiography. Autobiografía incompleta no publicada, depositada en la Akademie der 
Künste en Berlín, p. 31
16. Posteriormente, Konrad Wachsmann y Walter Gropius colaboraron juntos en el desarrollo del Packaged House System. Se puede considerar que Wachs-
mann aportó principalmente la parte técnica necesaria mientras Gropius proporcionaba “el marco conceptual de su filosofía de unidad y variedad, flexibilidad y 

a las que estaban sometidos, siendo más resistentes allá 
donde más esfuerzos debían soportar. Esta forma de pro-
ceder se evidenciaba ya en cualquiera de sus primeras 
sillas y mesas sobre las que afirmaba: “una silla siempre 

rompe por la junta trasera, por el ángulo entre las patas y el 

asiento, razón por la que todos mis muebles tienen formas 

de resistencia equivalentes”12. Otro ejemplo representati-
vo se puede observar en el modo de configurar el tablero 
superior de una mesa cuya componente resistente coin-
cide con la de la cubierta del Aeroclub Roland Garros en 
la que los elementos sometidos a flexión tienen mayor di-
mensión allí donde los esfuerzos flectores son de mayor 
magnitud (figura 3). Es importante hacer hincapié en el 

papel que tuvo el diseño de mobiliario en la evolución de 
la obra de Jean Prouvé como ya afirmaba A. Guiheux en 
1990, cuando escribía que “la experiencia del mobiliario 

permite el cambio a escala, el aumento que permite pasar 

el mueble a habitación”13. O cuando en 2011 N. Foster 
manifestaba que “desde el mobiliario no había más que 

subir un peldaño en la escala para industrializar toda la 

envolvente del edificio”14.
Por otro lado, a Wachsmann, de naturaleza inconfor-

mista, el devenir de la vida hizo que a los 16 años comen-
zase a formarse como carpintero y ebanista. Posteriormen-
te, consiguió trabajo en la empresa Christoph & Unmack, 
la empresa de construcción con madera más importante 
que existía en Europa en aquellos momentos. Éste fue su 
primer contacto con la producción en masa, experiencia 
que le ayudó a entender que “no era un simple evento tec-

nológico sino que la industrialización era la respuesta a la 

construcción y que era increíblemente importante”15 y que 
significó un punto de inflexión en su vida, influyéndole in-
tensamente en los trabajos que desarrolló posteriormente. 
Aprendió, de forma directa y a través de la experiencia, 
todo lo relacionado con la tecnología de la madera y la 
gran producción en masa, así como la organización y el 
trabajo en equipo. Durante su permanencia en la empresa, 
ayudó en la evolución y desarrollo de ésta elaborando ca-
tálogos de productos constructivos realizados en madera 
e introduciendo la modulación en el sistema constructivo 
de la propia empresa. Por primera vez en Europa, se ofre-
cían componentes prefabricados con los que realizar edifi-
cios en vez de casas completamente acabadas. El cliente 
podía así dibujar su propia casa gracias a estos catálo-
gos en los que aparecía una malla que representaba la 
modulación. Konrad había conseguido llevar a la práctica 
lo que Gropius predicaba en el memorándum escrito en 
1910, citado anteriormente, en el que proponía la construc-
ción de casas en serie utilizando elementos estandarizados 
combinables con los que se pudiera construir evitando la 

3. Comparación entre la estructura de una mesa 
realizada por Prouvé en 1930 (arriba) y el sistema 
constructivo del Aeroclub en Buc (abajo).
4. Conectores para la construcción de estructuras 
a partir de la unión de tetraedro patentado por A. 
Graham Bell.
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crecimiento, estabilidad y cambio, estandarización y elección individual”, complementándose y enriqueciéndose mutuamente. En: Herbert, Gilbert: The dream 
of the Factory–made house. Walter Gropius and Konrad Wachsmann. Cambridge: MIT Press, 1984, p. 259.
17. El concepto factor desencadenante es utilizado por Juan Antonio Cortés para defi nir aquella circunstancia que provoca un cambio fundamental tanto en la 
arquitectura del propio autor como en la arquitectura en general. Como, por ejemplo, el cambio de la forma del perfi l de los pilares de Mies van der Rohe en el 
proyecto no construido para la biblioteca del ITT que infl uyó en sus obras posteriores, produciendo una transformación decisiva en el espacio arquitectónico 
resultante. En: Cortés, Juan Antonio: “Rigor y necesidad en la arquitectura y la crítica contemporáneas”. En Apuntes del Seminario de teoría y crítica de la 
arquitectura y ciudad. Universidad Politécnica de Valencia, 2016. (Documento inédito).
18. En su autobiografía no publicada recuerda en dos pasajes diferentes como, una vez en New York sentado junto a Le Corbusier, le contaba que la estructura 
más bella que recordaba era el Pont Transbordeur (p.110), al igual que también nombra las farolas de Grenoble como objetos de inspiración (p.96). En op. cit., 
nota supra 15, pp. 96 y 100.
19. Wachsmann, Konrad: Una svolta nelle costruzioni, 2º ed. Milán: Il saggiatore, 1975, pp. 39–40.
20. En 1939 germinó la idea inicial mientras estaba exiliado en Francia. Sin embargo, hasta mediados de los años 40 no tuvo ocasión de poder desarrollar el 
proyecto con mayor detalle gracias a la fi nanciación de la Atlas Aircrafts Products con la que Wachsmann entró en contacto debido al éxito inicial conseguido 
con el Packaged House System.

monotonía16. Wachsmann comenzó a utilizar la modula-
ción en todos sus proyectos como requisito indispensa-
ble para la utilización de componentes estandarizados y 
un mayor aprovechamiento de la fabricación en masa, 
lo que se puede identificar como el factor desencade-

nante
17

 que influyó en sus posteriores realizaciones. 
Unos años más tarde, en 1938, Wachsmann llegó a 

Francia, lugar de partida hacia América huyendo de la 
persecución judía. Allí tuvo la oportunidad de observar 
diferentes construcciones realizadas con elementos li-
neales metálicos, como el Pont Transbordeur construi-
do en el puerto de Marsella en 1905 o las farolas que 
pudo observar en Grenoble, que le sirvieron de inspira-
ción para sus proyectos18. Se sentía fascinado por las 
construcciones tridimensionales realizadas mediante 
elementos metálicos y por las posibilidades constructi-
vas, estáticas y espaciales de los mismos, cuyo origen 
se remonta a los experimentos realizados por Graham 
Bell, quien a finales del siglo XIX estaba inmerso en la 
construcción de cometas utilizando el tetraedro. Bell fue 
reconocido por Wachsmann como un personaje pionero 
en la producción en masa de tetraedros estandarizados 
prefabricados a partir de barras de metal para obtener 
de esta forma construcciones espaciales muy sencillas, 
las cuales hubieran sido, sin embargo, de gran comple-
jidad si se hubieran intentado realizar utilizando medios 
convencionales19 (figura 4).

DOS PROYECTOS, DOS ESTRATEGIAS
El Aeroclub Roland Garros en Buc (1935) de Jean Prou-
vé, realizado en colaboración con los arquitectos Marcel 
Lods y Eugène Beaudouin, y el Mobilar Structure (1939)20 
de Konrad Wachsmann son dos proyectos cuya cons-
trucción es cercana en el tiempo y en cuya concepción 
fue fundamental la utilización de maquetas y prototipos 
a escala 1:1. Son dos construcciones relacionadas con 
el mundo de la aviación aunque con programas total-
mente diferentes. 
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El Aeroclub (figura 5) era un paralelepípedo con una 
altura de 4,59m. y una dimensión en planta de 9,07m. 
x 27m., considerada entre ejes de pilares. Estaba divi-
dido espacialmente en dos franjas horizontales, una de 
ellas a doble altura, donde se ubicaba el restaurante y 
el bar, comunicando con una terraza exterior a través de 
unas puertas correderas de cristal que abarcaban la al-
tura total del edificios. En la otra franja, desarrollada en 
dos niveles, se concentraban las zonas de servicio. La 
trama de la estructura, la cual formaba parte de los mis-
mos cerramientos, determinaba la modulación de los de-
más elementos constructivos: los tabiques interiores, las 
puertas correderas y los paneles de fachada, los cuales 
eran elementos todos ellos diseñados por Prouvé y fa-
bricados en el taller de la rue des Jardiniers. Para Prouvé 

21. Lods, Marcel: “Club de aviación Roland Garros”. En Arquitectura de hoy (versión castellana de L’Architecture d’Aujourd’hui), año primero, num. 5, 1947, 
pp. 32–33. 

fue el primer edificio realizado completamente con chapa 
plegada, cuyo requisito principal era su rápida construc-
ción y el poder ser desplazado a otro emplazamiento con 
cierta facilidad. Consecuentemente fue concebida una 
construcción compuesta por 12 módulos sensiblemen-
te cúbicos, de dimensiones prácticamente iguales, los 
cuales fueron fabricados completamente en taller para, 
posteriormente, ser montados en el lugar destinado para 
su emplazamiento21 (figura 6). 

El Mobilar Structure de Wachsmann nació con la idea 
de crear un sistema constructivo espacial con el cual con-
seguir una superficie ilimitada cuyo destino era servir de 
alojamiento para aviones bajo las premisas de prefabri-
cación, que fuera desmontable y transportable. Este nue-
vo sistema se resume en el desarrollo de un punto nodal 

5. Plantas y sección del Aeroclub en Buc.
6. Montaje de los módulos y paneles de cerramiento 
del Aeroclub en Buc.
7. Maqueta del sistema Mobilar Structure.
8. Propuesta de planta tipo de los hangares desmon-
tables (1945).
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o conector donde confluyen cerchas perpendiculares en-
tre sí y de unas superficies anexas a modo de paredes 
movibles (figura 7). Para Wachsmann fue el primer pro-
yecto en el que utilizó elementos tubulares metálicos es-
tandarizados con los cuales, gracias a la repetición de un 
mismo patrón, pretendía obtener un espacio que fuera lo 
más diáfano y flexible posible. El hangar resultante podía 
tener cualquier dimensión, siendo el número de módu-
los utilizado lo que determinaba su tamaño. A su vez, su 
envergadura era modificable con facilidad, sin significar 
pérdida de material ni interferir en la función regular del 
mismo de manera que pudiera adaptarse a cualquiera de 
las exigencias formales o de programa que se demanda-
sen (figura 8). 

Ambos concebían la construcción a realizar como un 
todo completo en el que cada uno de los elementos era 
parte fundamental del mismo. Para ello era necesario el 
control íntegro de cada uno de los componentes por lo 
que se recurría a la fabricación de prototipos mediante los 
cuales verificar sus intuiciones. A continuación se analiza-
rá con mayor detalle cada una de las dos construcciones 
para averiguar las estrategias y mecanismos de proyecto 
empleados.

Jean Prouvé, cuyas construcciones estaban forma-
das por una estructura y su envolvente, como ya se ha 
dicho anteriormente, diseñó la estructura portante del 
Aeroclub con chapas metálicas de diferentes espesores. 
Las columnas estaban formadas por tres chapas, dos 
laterales y una en el interior que servía para dar mayor 
consistencia y cerrar la sección hueca, las cuales eran 
plegadas de forma que le conferían rigidez a la sección 
y dejaban, al mismo tiempo, una hendidura preparada 
en la que se recibían los paneles de fachada. En el in-
terior de los postes, en la cota donde iban posicionadas 
las vigas, se disponían dos tubos soldados entre ellos, 
formando una “T”, que iban, a su vez, unidos también 
mediante soldadura a las tres chapas metálicas que con-
formaban el poste. A esta “T”, la cual sobresalía ligera-
mente del perímetro para conseguir el espesor necesario 
en el que realizar la conexión soldada, se anclaba la viga 
correspondiente a través de unos pernos, quedando así 
garantizada la transmisión de esfuerzos entre elementos 
portantes de sección hueca22 (figura 9). Los paneles de 
fachada estaban conformados por dos hojas de chapa 
metálica, una interior y otra exterior, y con material aislante 
en el espacio intermedio creado. Tenían una dimensión 

8

22. Sulzer, Peter: Jean Prouvé. Oeuvre complète/Complete Works. Volume 2: 1934–1944. Basel – Boston – Berlin: Birkhäuser – Publischers for Architecture, 
2000, p. 119.
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de 4,50m x 2,25m para hacer coincidir la junta entre pane-
les con la separación a ejes existentes entre los elemen-
tos portantes, tanto verticales como horizontales, y así 
evitar, en la medida de lo posible, las filtraciones. Estaban 
a su vez ligeramente curvados para aumentar la rigidez 
de las chapas, a la vez que facilitaba mantener y controlar 
el aspecto plano y liso exterior de las mismas. La chapa 
con la que se conformaban los paneles se plegaba hacia 
el exterior en la parte inferior para mejorar la evacuación 
del agua que resbalaba por la fachada, así como para 
aumentar de nuevo la resistencia de los mismos. Éstos se 
anclaban a los postes a través de una junta elástica, con 
la cual se buscaba la estanqueidad, embebida en la ra-
nura predispuesta en los postes. Las juntas se estudiaron 
cuidadosamente limitándolas al número mínimo impres-
cindible y haciéndolas coincidir con los pilares, buscando 
así aumentar la hermeticidad. Los pilares y los paneles 
de la envolvente fueron diseñados de manera conjunta, 
complementándose, adaptándose entre ellos para ga-
rantizar un correcto ensamblaje, al igual que se hacía en 

9. Detalle del poste del Aeroclub en Buc.
10. Evolución de la junta entre paneles de cerra-
mientos realizada en el Aeroclub Roland Garros (iz-
quierda) y en la Maison du Peuple (derecha).
11. Maqueta de estudio realizada con madera (arri-
ba) y prototipo del conector entre elementos tubula-
res con los ejes en un mismo plano (abajo).

la fabricación de un automóvil. Las juntas se mejoraron y 
evolucionaron en el siguiente proyecto que realizó Prou-
vé, de nuevo, junto a los arquitectos Lods & Beadouin, la 
Maison du Peuple en Clichy, cuya principal diferencia ra-
dicaba en que, en este último, la estructura se realizó con 
perfiles laminados cuya modulación no coincidía con la de 
la envolvente al ser los paneles de menor tamaño para evi-
tar los problemas generados en Buc debido a su excesiva 
dimensión. Consecuentemente, el cerramiento iba unido 
a los forjados superior e inferior para conseguir la estabi-
lidad necesaria. Se desarrollaron multitud de variaciones 
de las juntas entre paneles tomando como base la reali-
zada en Buc. En la solución final, los extremos verticales 
se plegaban hacia el exterior para conseguir rigidez frente 
a esfuerzos horizontales, al no estar unidos a los elemen-
tos verticales estructurales como lo estaban en Buc, a su 
vez que evitaban la entrada de agua hacia el interior de 
los mismos. No fue necesario ningún elemento adicional 
para garantizar el buen comportamiento estático de los 
mismos por lo que las variaciones dimensionales debidas 

9
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a los cambios de temperatura generaban menos proble-
mas al poder ser absorbidas por la propia separación en-
tre paneles cuya menor anchura garantizaba también su 
mejor comportamiento (figura 10). 

A diferencia del edificio de Prouvé, la construcción 
del hangar de Wachsmann estaba compuesto por un 
cubierta con función portante y unas paredes móviles in-
dependientes, ambos conformados como cuerpos tridi-
mensionales buscando la estabilidad de los mismos y la 
máxima ligereza. Estaban constituidos por cerchas donde 
las piezas tubulares estaban soldadas entre ellas. Las 
luces de mayor dimensión se dividían en varios tramos 
estandarizados para facilitar su transporte y posterior-
mente ser ensamblados en el lugar de la construcción. 
Los conectores estaban pensados de modo que las es-
tructuras en celosía se montaran en seco y que pudieran 
ser desmontadas con facilidad sin necesidad de romper 
ningún elemento, además de que fueran utilizados indis-
tintamente tanto para la cubierta, como para los soportes 
o cualquier otro elemento constructivo materializado con 
elementos tubulares de acero que transfirieran las tensio-
nes por esfuerzos axiales, ya que no estaban pensados 
para resistir excentricidades que podrían ser resistidas 
sólo con soluciones más complejas. Cada uno de los 
elementos tubulares o barras tenía dos chapas soldadas 
de diferentes espesores en cada uno de sus extremos, 
con forma redondeada y con una perforación central, las 

cuales estaban unidas asimétricamente respecto al eje 
axial de la barra. Una de las caras de la chapa de mayor 
espesor coincidía exactamente con el eje del elemento 
tubular y, la otra chapa de menor espesor, estaba solda-
da oponiéndose a la excentricidad creada de forma que, 
cuando se enfrentaban dos barras, las chapas se comple-
mentaban entre ellas y quedaban solapas con el agujero 
central alineado para que pudiera ser atravesado por un 
perno perpendicular al eje de las barras, cuya función era 
fijar los elementos tubulares. En este tipo de conector po-
dían confluir sólo dos barras cuyos ejes axiales estuvieran 
situados en un mismo plano. Era posible la conexión de 
varias barras en diferentes planos obteniendo interseccio-
nes de cerchas principales, de correas y de travesaños 
horizontales (figura 11). Como Wachsmann comenta en la 
memoria del proyecto, la unión entre dos barras se podría 
haber solucionado con un sistema macho–hembra pero, 
sin embargo, Konrad buscó una solución en la que un úni-
co tipo de pieza fuera capaz de resolver el encuentro entre 
dos barras coaxiales enfrentadas, siendo coherente con 
sus ideas de industrialización y producción en masa. Este 
tipo de unión, además, permitía que las dos barras rotaran 
con movimiento bidimensional y perpendicular respecto 
al perno de unión de forma que las cerchas se pudieran 
plegar. Sin embargo, no permitía el uso de elementos tu-
bulares en una posición perpendicular a ellos por lo que, 
“mientras la construcción en su dirección longitudinal se 

10 11
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12. Prototipo del conector con movimiento tridimen-
sional.

presenta suficientemente sólida (…) en la dirección trans-

versal se predisponen cables reticulares”23 para garantizar 
la solidez del sistema.

Prouvé utiliza los prototipos como un recurso con el 
cual verificar a priori, antes de la construcción definitiva, 
la estabilidad de sus creaciones. Como C. Coley afirma 
en 1993, “una experimentación a tamaño natural (…) 

que permite probar todo los defectos del sistema y pro-

fundizar los detalles, así como modificarlos in situ”24. Sin 
embargo, para Wachsmann, las maquetas a escala son 
un elemento fundamental con el que poder controlar la 
disposición de los elementos tubulares en las tres dimen-
siones del espacio, así como para concebir los conec-
tores que permitan la uniones entre estos componentes. 
La elección de los materiales utilizados es definitoria en 
los dos proyectos descritos. Ambos buscan la máxima 
ligereza y economía, así como construcciones movibles, 
pero desde conceptos constructivos dispares. Prouvé re-
curre a la chapa metálica, la cual, debido a su falta de 
rigidez es necesario ir plegando para conseguir un buen 
comportamiento estático de la misma, convirtiendo esa 
necesidad en una virtud al dominar el material en función 
de sus necesidades y sin limitar sus posibilidades creati-
vas, “el hombre está en la tierra para crear”, proclamaba 

él mismo25. La junta adquiere, debido al material utilizado, 
un papel protagonista en sus realizaciones cuyo estudio 
le permite evolucionar hacia una mayor eficiencia y estan-
queidad de las mismas. Wachsmann hace uso de perfi-
les tubulares estandarizados fabricados en masa cuyos 
puntos de unión son diseñados por él mismo recurrien-
do de nuevo a componentes normalizados. Jean fabrica 
maquetas a escala real, en las que poder comprobar y 
mejorar el buen comportamiento y la eficacia de su crea-
ción, las cuales, a modo de prototipo evolutivo, le sirven 
para ir corrigiendo y depurando los detalles constructivos 
entre sucesivas construcciones. Un ejemplo representati-
vo de su modo de hacer es el repertorio formado por las 
variantes que componen los diferentes sistemas de su 
Alfabeto de estructuras

26. A su vez, Wachsmann emplea 
los prototipos, los cuales combina con representaciones 
axonométricas, para poder tener un mayor control de las 
piezas dispuestas en el espacio siguiendo una modula-
ción tridimensional, como si de una malla tejida se trata-
ra. Ambos emplean al límite la técnica con la que traba-
jan. Prouvé desde la limitación conferida por el material 
utilizado y la maquinaria disponible, cuya optimización 
determina la forma final del elemento, expresión misma 
del proceso técnico utilizado. Wachsmann a través de la 

23. Wachsmann, Konrad: Una svolta nelle costruzioni, 2º ed. Milán: Il saggiatore, 1975, p. 139.
24. Coley, Catherine: Jean Prouvé. Paris: Centre Georges Pompidou, 1993, p. 25.
25. Lavalou, Armelle (ed.). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 11.
26. Una recopilación del Alfabeto de estructuras de Prouvé se encuentra en: Huber, Benedikt., Steinegger, Jean–Claude (ed.): Jean Prouvé. Prefabrication: 
Structures and Elements. London: Pall Mall Press, 1971, pp. 28–29.
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En cambio, la realización de maquetas a escala y la 
representación tridimensional eran utilizadas por Konrad 
Wachsmann para entender espacialmente un proyecto al 
permitir tener un mayor control de todas las secciones y 
posibilitar una visión simultánea del conjunto de las mis-
mas. La tridimensionalidad, como estrategia de proyecto, 
favorece la creación de una arquitectura que deja de ser 
frontal, entendiendo como tal aquella arquitectura que 
nace respondiendo principalmente con la fachada al en-
torno inmediato, para ser capaz de hacerlo en todas sus 
dimensiones de la misma forma. El resultado obtenido es, 
utilizando las palabras de Robert Le Ricolais29, una Cons-

trucción tridimensional más que una Estructura espacial, es 
decir, una construcción compuesta por células que se repi-
ten siguiendo un patrón espacial. Konrad Wachsmann en-
tiende la arquitectura30 como algo universal que depende 
de su relación con el espacio, al cual no intenta imponer-
se, siendo ella misma la que se reconoce en él como una 
extensión del mismo, es decir, “una arquitectura infinita”. 

Cabe reseñar también algunas semejanzas entre 
Jean Prouvé y Konrad Wachsmann, los cuales enten-
dían la nueva arquitectura como un campo en evolución 
donde era necesaria la innovación y la experimentación. 
En ambos se observa un modo de hacer afín a la mane-
ra de proyectar de aquellos ingenieros que, como dice 
D. Billington, considerados pioneros del Arte Estructural 
cuyos ideales son “eficiencia (mínimos materiales), eco-

nomía (mínimo coste) y elegancia (máxima expresión 

estética)”31, se ocupaban de “crear formas artificiales 

que controlan las fuerzas naturales… y cuanto más cla-

ramente el proyectista pueda visualizar esas fuerzas, más 

seguro estará él de su forma”32. Si se quiere crear artifi-
cialmente una forma eficiente, cuanto más se conozca 
la forma natural de actuar de estas fuerzas, más cercano 
se estará del éxito de la forma resultante elegida. Cada 

búsqueda de un sistema constructivo universal, que pue-
da ser utilizado en todo tipo de construcciones al permitir 
uniones en cualquiera de las direcciones27, mediante el 
cual conseguir superficies ilimitadas en las que el conec-
tor se convierte en el elemento clave, evolucionando de 
un conector con movimiento bidimensional a un conector 
que permite giros tridimensionales de todas las barras 
que confluyen en él (figura 12) y que utiliza en un proyec-
to que realiza posteriormente, los hangares de la U.S. Air 

Force.

CONCLUSIONES
Las maquetas de Prouvé necesariamente debían ser rea-
lizadas a escala real ya que la forma de sus elementos 
constructivos, siguiendo la aplicación de sus principios, 
dependía del material con que eran concebidos y de las 
máquinas disponibles en taller en ese momento, así como 
de los esfuerzos a los que estaban sometidos, bajo la 
premisa de la obtención de la forma eficaz caracterizada 
por la optimización del material en función de la resisten-
cia necesaria. Eran variables relacionadas con el tamaño 
del elemento, siguiendo los principios de Galileo, quien 
por primera vez en el pasado había considerado que las 
leyes formales, “la geometría y las proporciones (…) no 

podían controlar (por sí solas) el comportamiento estruc-

tural del producto, que estaba ligado también a la Materia, 

es decir, al tamaño y (…) al material con el que la máqui-

na está construida”28. Se puede afirmar que la obras de 
Prouvé estaban concebidas desde el punto de vista de la 
fabricación y el montaje. Esta forma de proceder obligaba 
a conocer las características resistentes y las cualidades 
del material con el que se trabajaba. Si bien es cierto que, 
en el modo de hacer de Jean Prouvé, al menos en sus ini-
cios, las formas eran resultado más de la intuición y expe-
riencia adquirida que de un proceso de cálculo riguroso. 

27. Wachsmann, Konrad: Una svolta nelle costruzioni, 2º ed. Milán: Il saggiatore, 1975, p. 76.
28. Tzonis, Alexander; Lefaivre, Liane: “La mecanización de la arquitectura y la doctrina funcionalista”. En Fernández–Galiano, Luis (Ed.): Arquitectura, técnica 
y naturaleza en el ocaso de la modernidad. Madrid: Servicio de Publicaciones Secretaría General Técnica, 1984, p. 40.
29. Le Ricolais, Robert: “Dreidimensionale Konstruktionen”. Manuscrito depositado en la Akademie der Künste que posteriormente fue publicado en la revista 
L’Architecture d’Aujourd’hui, septiembre 1954.
30. Argan, Giulio Carlo: “Prefazione”. En: Wachsmann, Konrad: Una svolta nelle costruzioni, 2º ed. Milán: Il saggiatore, 1975, p. 12.
31. Billington, David P.: La torre y el puente. El nuevo arte de la ingeniería estructura. Valencia: Cinter divulgación científica, 2013, p. 26.
32. Ibídem., pp. 39–40.
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uno de ellos lo hacía siguiendo sus propios principios. 
Jean Prouvé proclamaba un uso eficiente del material y 
de manera personalizada mediante el pliegue de la cha-
pa, mientras que Konrad Wachsmann apostó por una 
arquitectura de carácter tridimensional mediante el uso 
de elementos estandarizados conectados entre ellos. 
Ambos utilizaban la maqueta y la realización de proto-
tipos desde las fases iniciales del proyecto, valiéndo-
se de ellos como herramienta de proyecto y no como 
simple representación de la imagen final del edificio. 
Tanto para Prouvé como para Wachsmann, la forma final 
no suponía un requisito a priori sino que era consecuen-
cia de la estrategia de proyecto que cada uno de ellos 

13 14

aplicaba. El trabajo en equipo era también una constante 
para ambos. Prouvé consideraba que el binomio diseño–
fabricación era indisoluble y en el cual todos los trabaja-
dores eran partícipes, mientras Wachsmann contaba en 
sus proyectos con la colaboración de diferentes ingenie-
ros así como, desde que comenzó a trabajar como pro-
fesor en el Institute of Design en el que creó el Advanced 

Building Research, con la ayuda de sus alumnos, con 
quienes realizaba modelos de estudio empleando dife-
rentes materiales (figura 13).

A modo de síntesis se adjunta un cuadro sinóptico 
(figura 14) en el que se han recopilado las semejanzas y 
diferencias entre los dos proyectos analizados.

13. Konrad Wachsmann trabajando con sus alum-
nos del departamento Advanced Building Research.
14. Cuadro comparativo entre el Aeroclub Rolan Ga-
rros y el proyecto Mobilar Structure.
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JEAN PROUVÉ Y KONRAD WACHSMANN. DOS FORMAS DE UTILIZAR LA MAQUETA COMO HERRAMIENTA DE 
PROYECTO 
JEAN PROUVÉ AND KONRAD WACHSMANN. TWO WAYS OF USING THE SCALE MODEL AS A TOOL FOR PROJECTING
Ruth Arribas Blanco

Widely regarded as the engines of progress, science and industry marked a period of great development at the end 
of the 19th century. It should be highlighted that, as Lewis Mumford says1, it was necessary a change of mindset of 
society which, together with the huge technical development that was taking place, resulted in the emergence of great 
inventions. Ultimately, it made “the machine” possible. On the other hand, it is important to point out that the development 
of industry before that time had been unable to bring about the changes that were decisive for the conception of a new 
society characterised by the emergence of the factory and mechanization. The application of scientific knowledge to 
daily life prompted the emergence of “systematic and calculated invention. Here is a new material: problem: to find a new 
use. Or else, this is a new instrument: problem: to find the theoretical method to produce it”2. These years are witness 
to the advent of new projecting strategies as a result of shifts of paradigms that occurred due to the evolution of the 
architectural construction from a “uniform system” (sterotomic) to a “heterogeneous system” (tectonic), in which new 
variables came into play. This was brought about by the emergence of industrialization and the application of science – 
especially mathematics and physics- to the architecture, which had an impact on “not only the very concept of architecture 
but also on the whole process of technical realization (design and material), as it introduces the norm of effectivesness 
as a priority value of this rationale”3, that is to say, “the pursuit of maximum profit at minimum cost in the construction or 
functionality of the buildings”4. 

It is essential to emphasize that these influences were initially evident in large buildings and civil engineering works, 
such as the Crystal Palace (1850) and the bridge in the Firth of Forth (1890). Some years were yet to pass until these 
influences unequivocally influenced the world of architecture in which, in a period characterised by shortage of housing, 
some architects viewed industrialization with great enthusiasm as a solution to the problem. Walter Gropius, for example, 
in a memorandum drafted in 1910 addressed to the well-know industrialist Walter Rathenau, wrote: “the solution can only 
come from industrial production, which can be economical and high quality”5. Le Corbusier, in turn, who called housing 
the machine for living, understands accommodation as “a series of typified components that the architect, as a creative 
subject, can access with the freedom given by a self-imposed system of laws, as he conceived, for instance, the regulating 
lines”6. Architects used prototypes to experiment and test a technique they did not fully master and to investigate new 
forms derived from it. We can find some of the first examples in the two aforementioned architects. Le Corbusier’s Maison 
Citrohan, for instance, emerged as a paradigm of house series construction with standardized mass-produced elements7. 
Or the Maison d’Artiste, conceived “as a theoretical study which forces an examination into ‘typical needs’ to meet them 
in the same way as was done with ‘wagons, tools, etc.”8, which was also planned using new techniques. At the same 
time, the Bauhaus, understood as an experimental laboratory, developed models or prototypes of objects that society 
demanded, be it chairs or even a home, which should be subject to mass production by mechanical methods. As a 
result, the final shape of the object, understood as its formalization and materialization process, but not limited to its 
external appearance9, had to be subject to repetition. The creation of prototypes was traditionally crafted, taking into 
account the their functional, economic and technical requierements, in order to be subsequently produced externally in 
industries linked to the School. This was a completely new way of dealing with the architectural object which transformed 
the starting premises and was also applied to the “manufacture” of homes. In 1923 the Haus am Horn10 was built to serve 
as a prototype and apply the ideas defended by Walter Gropius on the series production of housing for the subsequent 
construction of the Bauhaus-Siedlung Am Horn. However, this was never realized due to lack of resources. It was not until 
1926 that Gropius was able to put his ideas into effect –until then only developed in theory. He was commissioned by the 
city of Dessau to build the Siedlung Törten (for which Georg Muche and Richard Paulick also had the chance to build a 
prototype steel house). Later, in 1927, he Gropius took part in the Weissenhofsiedlung11. 

TWO ARCHITECTS AND THEIR INFLUENCES
Jean Prouvé (1901-1984) and Konrad Wachsmann (1901-1980) suffered in a different way the vicisitudes of The Great 
War. In the interwar years, they became renowned for their way of understanding and performing architecture, strongly 
marked by its constructive aspect and materiality. Both used scale models and prototypes as working tools in an 
architectural work in which the three-dimensional or volumetric component was a constant. Besides, although they used 
disparate projecting strategies, both reappraised and recovered the technique-constructive dimension of an architecture 
that reflected the spirit of a society marked by an incipient industrialization.

The main difference between them lies in Prouvé’s more handcraft and personal way of using industrialization, 
handling the materials more efficiently, in which limits were imposed by the available machinery and the characteristics 
of the material. All components were assembled as a whole unit. As in a car or a plane, the continuity of elements was 
essential, with special attention to the joints (figure 1). Meanwhile, Wachsmann always resorted to standardized parts 
which could be mass produced. These parts were arranged in a thoroughly-studied modular mesh on which the success 
of the system depended (figure 2). Prouvé made a customizable employment of the technique, while Wachsmann focused 
on the search for a more open and universal architecture. The main reasons for their different projecting approaches can 
be traced in their own personal lives and working experiences.
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Jean Prouvé was the son of one of the founders of the École de Nancy. From his early childhood, he spent time in 
his father’s workshop, where he had first-hand experience with the world of handcraft. There he learned to observe nature 
and scrutinise the essence of forms, which would be later reflected on his way of building, where sections of the elements 
were determined by load resistance and functionality. His education was closely linked to how to do things. His first works 
were collaborations in different blacksmith workshops. In 1924, he opened his own workshop where he continued working 
with wrought iron. Later, he began using sheet metal as main building material. When he spoke of equivalent resistance 
– without specifying if the design represented a piece of furniture or a building – he referred to the form of the objects he 
designed to counter the loads they were subjected to, with greater resistance where load was meant to be heavier. This 
way of proceeding is already evident in any of his first chairs and tables, of which he said: “a chair always breaks in the rear 
joint, by the angle between the legs and the seat, this is why all my pieces have equivalent forms of resistance”12. Another 
good example is shown in the way he designs a table board whose resistant component coincides with the cover of the 
AéroClub Roland Garros in which the elements subject to bending are larger where bending stress is more acute (figure 3). 

It is important to highlight the role that furniture design had in the evolution of Prouvé’s work, as stated by A. Guiheux 
in 1990: “the experience of furniture allows a change to scale, an increase that favours the shift from furniture to room”13. In 
2011 N. Foster expressed that “from the furniture we just needed to clamber up a rung on the scale to industrialize all the 
building envelope”14.

On the other hand, Wachsmann, of non-conformist nature, started to train as a carpenter and cabinetmaker at the age 
of 16. Later, he got a job in Christoph & Unmack, the most important wood construction company that existed in Europe 
at the time. This was his first contact with mass production, an experience that made him realise that “industrialisation 
was not a simple technogical event but that is was the answer to construction and as such it was incredibly important”15 
This was a turning point for his life, and had a great impact on the work he developed later. From direct experience, he 
learned everything related to wood technology and mass production, organization and teamwork. During his years in 
the company, he contributed to its evolution and development, designing catalogues of wood building products and 
introducing a modular building system in the company. For the first time in Europe, they offered prefabricated components 
to make buildings instead of completely finished houses. Customers were able to draw their own homes thanks to these 
catalogues in which modularity was represented by means of a mesh. Konrad successfully put into practice what Gropius 
had advocated in his 1910 memorandum, cited above, where he proposed the series production of houses using 
standardised combinable elements to avoid monotony16. Modularity became then pervasive in Wachsmann’s projects as 
a fundamental condition for the use of standardised components and an improvement of mass manufacture. This may 
be identified as the triggering factor17 that influenced his subsequent accomplishments. Years later, in 1938, Wachsmann 
arrived in France, where we would leave for America fleeing persecution of Jews. There he had the chance to observe 
several constructions made with linear metallic elements, such as the Pont Transbordeur built in the port of Marseille in 
1905 or the streetlights in Grenoble, which served him as an inspiration18. He felt fascinated by the three-dimensional 
constructions made with metallic elements and by their constructive, static and space possibilities, whose origins dates 
back to Graham Bell’s experiments who, at the end of the 19th century, was immersed in the construction of kites using the 
tetrahedron. Wachsmann acknowledged Bell as a pioneering figure in the mass production of standardized prefabricated 
tetrahedrons from metal bars, thereby obtaining very simple spatial constructions, which would have been, however, of 
great complexity had they been made using conventional tools19 (figure 4).

TWO PROJECTS, TWO STRATEGIES.
The AéroClub Roland Garros in Buc (1935), by Jean Prouvé (built in collaboration with the architects Marcel Lods and 
Eugène Beaudouin), and Konrad Wachsmann’s Mobilar Structure (1939)20 are two projects close in time, where the use 
of models and prototypes on scale 1:1 was fundamental. They are two aviation-related buildings but with completely 
different programmes. 

The AéroClub (figure 5) was a parallelepiped with a height of 4.59m. and a ground plant size of 9.07m. x 27m., 
measuring inter-axial distance. It was spatially divided in two horizontal sections, one of them double-height, where 
a restaurant and a bar were located, leading to an outside terrace through glass sliding doors that covered the total 
height of the building. On the double-height section, there were the service areas. The frame structure, which was part 
of the enclosures, governed the modularity of the rest of constructive elements: inner walls, sliding doors and façade 
panels, which were all elements designed and made entirely in the workshop of the rue des Jardiniers. For Prouvé, it was 
the first building made entirely with folded sheet, and the lifeblood of this was its rapid construction and relatively easy 
transportation to another location. Consequently, he designed a construction composed of 12 cubic modules of equal 
dimension which were first manufactured in a workshop and then assembled in their final location21 (figure 6).

Wachmann’s Mobile Structure was aimed at creating a spatial construction system with an unlimited area to serve 
as a place for aircraft housing under the premises of being prefabricated, removable and transportable. This new system 
comprises the development of a nodal point or connector, where perpendicular trusses join, and of annexed surfaces 
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as movable walls (figure 7). It was the first project where Wachmann used standardised metal tubular elements to obtain 
a space that was as open and flexible as possible, by repeating the same pattern. The resulting hangar could have a 
variable size depending on the number of modules used. In turn, its size could be easily modified, without loss of material 
or functionality, so that it could adapted to any formal or programme requirements (figure 8). 

Both viewed the building plan as an integrated whole in which each element was a central part of it. For this aim, an 
exhaustive control of all components was necessary. Therefore, prototypes were manufactured to test intuitions. In what 
follows, we will analyse in detail these two projects in order to gain insights into their project strategies and mechanisms.

Jean Prouvé, whose buildings consisted of a structure and its envelope, as mentioned above, designed the load-
bearing structure of the AéroClub with metal sheets of varying thickness. The columns were composed of three sheets, 
two lateral and an inner one that closed the hollow section. These sheets were folded to confer firmness to the section and, 
at the same time, left a cleft to fit the façade panels. Inside the columns, at the height where the beams were positioned, 
two welded tubes were laid between them forming a “T”, which were, in turn, also welded to the three metal plates that 
made up the column. In this “T”, which slightly jut out from perimeter to provide the necessary thickness for the welded 
connection, the corresponding beam was anchored through a few bolts, thereby ensuring the transmission of forces 
between the supporting elements of the hollow section22 (figure 9). The façade panels were made up of two metal sheets, 
one indoor and one outdoor, and of insulating material in the intermediate space created. They were 4.50m. x 2.25m. 
in size so that the joint between the panels meets the distance between the horizontal and vertical axes of the bearing 
elements, thus avoiding possible leaks as far as possible. They were in turn slightly curved to increase the rigidity of the 
sheets, which eased the maintenance and control of their outer smooth and flat appearance. The sheet that formed the 
panels was folded outwards in its lower part to improve water evacuation from the façade and to increase their resistance.

These were anchored to the columns by means of an elastic joint embedded in the clefts in the columns to procure 
sealing. Joints were studied carefully to limit their number to a bare minimum and to make them meet the pillars, thus 
increasing tightness. The building envelope’s columns and panels were jointly designed, complementing and adapting 
each other to ensure correct assembly, as in car manufacturing. Joints were improved and evolved Prouvé’s next project, 
again with architects Lods & Beadouin: The Maison du Peuple in Clichy. The main difference was that the structure of 
this building was made with laminated profiles whose modularity did not match the enclosure’s, as the panels were now 
smaller to avoid the problems caused in Buc by their excessive size. Consequently, the envelope was attached to the 
upper and lower frames to achieve the necessary stability. Lots of variations in the joints between panels were developed 
on the basis of the one in Buc. In the final solution, vertical edges were folded outward to achieve rigidity against horizontal 
forces, as they were not attached to the vertical structural elements as in Buc. In this way, they prevented the entry of 
water. No additional elements were necessary to ensure good static behaviour. For this reason, variations in size due to 
temperature fluctuations caused fewer problems, as they were absorbed by the gap between the panels, whose lower 
width also guaranteed better behaviour (figure 10). 

Unlike Prouvé’s building, Wachsmann’s hangar construction was composed by a cover with bearing function and 
some independent mobile walls, both formed as three-dimensional bodies to gain stability and maximum lightness. 
They were made up of trusses where tubular parts were welded together. The bigger spans were divided into several 
standardized sections to facilitate their transport and subsequent assembly in the building site. The connectors were 
designed so that the latticework structures were dry-assembled and could be easily removed without fracturing any 
pieces. Besides, they may be used interchangeably in the roof, columns or any other building components made of steel 
tubular parts that transferred the tensions by axial stress, since they were not designed to resist eccentricities that might 
only be countered with more complex solutions. Each of the tubes or bars had two sheets of different thickness welded 
on their ends, with rounded shape and with central perforation, which were united asymmetrically with respect to the axial 
shaft of the bar. One of the sides of the thicker sheet coincided exactly with the axis of the tube, and the thinner sheet was 
welded to oppose eccentricity so that, when two bars were united, the sheets complemented each other and the flaps 
remained with their central holes aligned so that they could be spanned by an upright bolt that secured the tubes. In this 
type of connector, only two bars whose axes were located in a same plane could come together. It was also possible to 
bind several bars in different planes obtaining intersections of main trusses, straps and horizontal sections (figure 11). 

As Wachsmann expresses in the project report, the union of two bars might have been effected with a male/female 
fitting system. However, Konrad pursued a solution in which only a type of piece was used to unite to opposing coaxial 
bars, in accordance with with his own view on industrialization and mass production. This type of union, furthermore, 
allowed the two bars to rotate with a two-dimensional and perpendicular movement with respect to the bolt in such a way 
that the trusses could fold. However, this system would not work with the use of tubes running perpendicularly to them, 
consequently “while the building is solid enough in its longitudinal direction (…) in the cross direction lattice wires are 
used”23 to ensure the solidity of the system.

Prouvé uses prototypes as a resource to verify the stability of his creations before the building was constructed. As C. 
Coley said in 1993, “a natural size experiment (…) that allows to test all defects of the system and futher details, as well as 
modify them on site”24. However, for Wachsmann, scale models are essential to control the layout of the tubular elements 
in the three-dimensions of space, as well as to conceive the connectors that join these components together. The choice 
of materials is distinctive in the two projects described here. Both seek maximum lightness, economy and movable 
constructions, but from different constructive ideas. Prouvé resorts to metal sheet, which, due to its lack of rigidity, must 
be progressively folded to procure a good static behaviour, turning that need into a virtue to handle the material according 
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to his needs and without constraining his creative possibilities, “the man is on Earth to create”, proclaimed himself25. Due 
to the material used, the joint plays a vital role in his work, evolving gradually towards greater efficiency and tightness. 
Wachsmann uses mass manufactured standardized tubular profiles, whose connecting points or clusters were designed 
by Wachsmann with the aid of standardised components. Jean manufactures real-size scale models to test and improve 
the proper functioning and effectiveness of its creation, which, as an evolutive prototype, served him to modify and fine-
tune the constructive details in successive buildings. A representative example of his work is the repertoire including the 
variants that comprise the different systems of his Alphabet of structures26. Likewise, Wachsmann uses prototypes, which 
he combines with axonometric representations, in order to have a greater control of theparts displayed in the space 
following a three-dimensional modulation, as if it were a mesh. Both of them make the most of the technique they use. 
Prouvé does so within the limitations of the materials and machinery he uses, whose optimisation determines the final form 
of the object as an outcome of the technique employed. Wachsmann, in turn, searches for a universal constructive system 
that can be used for all kinds of buildings, as unions are possible in all directions27. This system provides an unlimited 
number of surfaces where connectors are key elements. These connectors evolve from two-dimensioanal movement 
to three-dimensional rotation that converge on them (figure 12). He used these in his later project of the U.S. Air Force 
hangars.

CONCLUSIONS
Prouvé’s models had to be necessarily made real-size because the shape of its constructive elements, according to the 
application of his principles, depended on the material with which they were devised and the machinery available at that 
time, in addition to the stress they had to bear, with an aim to obtaining the effective form, characterised by the optimization 
of the material according to the necessary resistance. These were variables related with the size of the elements, following 
Galileo, who was the first to consider that formal laws, “the geometry and the proportions (…) could not control (by 
themselves) the structural performance of the product, which was also linked to the matter, namely to the size and (…) 
material with which the machine is built”28. It can be said that Prouvé’s works were conceived from the point of view of 
manufacturing and assembly. This way of proceeding required the knowledge of the resistant features and the qualities 
of the material. However, it is true that in Jean Prouvé’s works, at least in his early years, the forms were the result more of 
intuition and experience than of a process of rigorous calculation.

On the other hand, Konrad Wachsmann utilised scale models and three-dimensional representation to spatially 
understand a project, as they allowed greater control and a holistic vision of all sections. Three-dimensionality, as a 
projecting strategy, favours the creation of an architecture that is no longer frontal –understood as such the architecture 
that was born mainly to respond with the façade to the inmediate environment-, as it now attempts to respond equally 
in all its dimensions. The result is, in Robert Le Ricolais’s words29, a three-dimensional Construction rather than a spatial 
structure, that is to say, a construction made up of cells which replicate along a spatial pattern. Konrad Wachsmann views 
architecture30 as something universal that depends on its relationship with the space, on which it does not try to impose 
itself. On the contrary, architecture sees itself as an extension of space, that is as “an infinite architecture”.

Some similarities can also be noted between Jean Prouvé and Konrad Wachsmann, both of whom understood the 
new architecture as an evolving field where innovation and experimentation were necessary. Both show an approach 
similar to the projecting methods of the engineers so-called pioneers of Structural Art, whose ideals, as stated by D. 
Billington, were “efficiency (minimum materials), economy (minimal cost), elegance (maximum aesthetic expression)”31, 
and strived to “create artificial forms that control natural forces (…) and the more clearly the designer can visualise those 
forces, the more certain he can be of his form”32. In order to create an efficient form artificially, the more we know about the 
natural behaviour of these forces, the closer we are to succeed wit the resulting form chosen. Each architect worked under 
his own principles. Jean Prouvé proclaimed an efficient and personal use of the material through folded metal sheets, 
while Konrad Wachsmann focuses on a three-dimensional architecture through the use of standardized interconnected 
elements. Both made use of the scale model and protoypes from the early stages of the project as projecting tools, not 
as mere representations of the final image of the building. For Prouvé and Wachsmann, the final result was not an a priori 
condition but a consequence of their applied project strategy. Teamwork was also a constant for both. Prouvé considered 
that design-fabrication was an indissoluble binomial in which all workers took part, while Wachmann’s projects counted on 
the assistance of several engineers. Since he became professor at the Institute of Design (where he set up the Advanced 
Building Research), he also counted on the help of his students, with whom he developed study models using different 
materials (figure 13).

As a synthesis of the above, the following table (figure 14) gathers the main similarities and differences between the 
two projects examined.
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