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“La investigación representa sólo un estado de ánimo, una actitud amistosa y favorable hacia lo que puede significar un cambio.
Supone la mentalidad que resuelve los problemas, opuesta a la mentalidad que prefiere
dejar las cosas como están.
Es el espíritu del que compone música y no del mero virtuoso.
Es la mente del mañana en vez de la mente del pasado.
Es el optimismo frente al pesimismo y, en último término, es la fe en la Humanidad frente al
escepticismo ante ella.
Para desenvolverse con éxito en un ambiente propio para la investigación hacen falta las
siguientes virtudes: humildad, imaginación, perseverancia, sentido del orden y, sobretodo,
paciencia.”
LEOZ, R. Arquitectura e industrialización la construcción. Ed. Fundación Rafael Leoz. Madrid, 1991.
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Resumen
La presente tesis pretende investigar el pabellón noruego de Sverre Fehn para la Exposición
Universal de 1958 en Bruselas como ejemplo de aquellas arquitecturas concebidas como
fugaces y que el paso del tiempo ha convertido en eternas.
La historia de la arquitectura está escrita fundamentalmente en torno a edificios permanentes; no obstante se podría establecer un recorrido paralelo a través de aquellos edificios
que nacieron sin esa condicion y que, precisamente por este motivo, pudieron avanzar hasta
destinos más ambiciosos.
La investigación trata de recorrer la intensidad proyectual y constructiva de cada una de las
decisiones que el proyecto toma a lo largo de su desarrollo. Lugar, estructura, materialidad
e iluminación fueron las bases sobre las que el arquitecto se apoyó para conseguir un único
fin: crear un espacio capaz de representar a su país en un momento concreto de su historia y
durante un espacio definido de tiempo.
Para su correcta comprensión, la tesis plantea, en una fase previa, dos marcos de contextualización que permiten aproximar su entendimiento.
En primera instancia, se expone el marco escogido sobre la relación entre el tiempo y la arquitectura. Se trata de una investigación sobre la duración y la permanencia de los elementos
que definen el espacio, desde su concepto más abstracto hasta su interpretación más tangible y cotidiana.
En segunda instancia, se presenta la Exposición Universal de 1958 en Bruselas como marco
histórico, social y arquitectónico, indispensable para poder situar el edificio en su tiempo y
contexto concretos.
Esta tesis, además de reconocer el valor del edificio, pretende también ensalzar la actitud de
su arquitecto, Sverre Fehn. Su presencia sin descanso y su dedicación hacia la arquitectura
fueron transmitidas directamente primero al proyecto y, más tarde, también al edificio construido. Dicha intensidad acabó definiendo el espacio que el público pudo disfrutar durante
los escasos seis meses que el edificio permaneció construido.
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Resum

Abstract

La present tesi pretén investigar el pavelló noruec de Sverre Fehn per a l’Exposició Universal
de 1958 a Brussel·les com a exemple d’aquelles arquitectures concebudes com fugaces i que
el pas del temps ha convertit en eternes.
La història de l’arquitectura està escrita fonamentalment entorn d’edificis permanents; no
obstant es podria establir un recorregut paral·lel a través d’aquells edificis que van nàixer
sense eixa condició i que, precisament per aquest motiu, van poder avançar fins a destins
més ambiciosos.
La investigació tracta de recórrer la intensitat proyectual i constructiva de de cadascuna de les
decisions que el projecte pren al llarg del seu desenvolupament. loc, estructura, materialitat
i il·luminació van ser les bases sobre les quals l’arquitecte es va recolzar per a aconseguir un
únic fi: crear un espai capaç de representar al seu país en un moment concret de la seua història i durant un espai definit de temps.
Per a la seua correcta comprensió, la tesi planteja, en una fase prèvia, dos marcs de contextualització que permeten aproximar el seu enteniment.
En primera instància, s’exposa el marc triat sobre la relació entre el temps i l’arquitectura.
Es tracta d’una investigació sobre la duració i la permanència dels elements que definixen
l’espai, des del seu concepte més abstracte fins a la seua interpretació més tangible i quotidiana.
En segona instància, es presenta l’Exposició Universal de 1958 a Brussel·les com a marc històric, social i arquitectònic, indispensable per a poder situar l’edifici en el seu temps i context
concrets.

This thesis aims to research about the Norwegian pavilion projected by Sverre Fehn for the
World Exposition 1958 in Brussels as an example of those architectures conceived as fleeting
and over time has become eternal.
The history of architecture is written primarily on permanent buildings; however it could establish a parallel development through those buildings that were born without that condition
and, precisely for this reason, could advance to more ambitious destinations.
The research covers the spatial and constructive project decisions during its development.
Location, structure, materiality and lighting were the basis on which the architect is supported
for a single purpose: create a space capable of representing their country at a particular time
in its history and for a defined space of time.
For better understanding, the thesis presents, in a preliminary phase, two frames of contextualization which approximate its understanding.
Firstly, the concept chosen on the relationship between time and architecture. This is a research on the duration and permanence of the elements that define the space, from its most
abstract concept to its most tangible interpretation.
Secondly, the 1958 Universal Exposition in Brussels is presented as historical, social and architectural context, essential to position the building as a particular time.
This thesis, in addition to recognizing the value of the building, also aims to praise the attitude of the architect, Sverre Fehn. His continued presence and commitment to architecture
were first transmitted directly to the project and, later, the building built. This intensity finally
defined the space that the public could enjoy for just six months built the building remained.

Aquesta tesi, a més de reconéixer el valor de l’edifici, pretén també exalçar l’actitud del seu
arquitecte, Sverre Fehn. La seua presència continuada i la seua dedicació cap a l’arquitectura
van ser transmeses directament primer al projecte i, més tard, també a l’edifici construït.
Aquesta intensitat va acabar definint l’espai que el públic va poder gaudir durant els escassos
sis mesos que l’edifici va romandre construït.
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1.1 INTRODUCCIÓN.
La presente tesis nace de una reflexión en torno a la relación entre la arquitectura y el tiempo,
atendiendo a cómo este valor puede influir en la propia concepción del proyecto.
Espacio diluido es un concepto que trata de vincular ambos términos, arquitectura y tiempo
como sustantivo y adjetivo, entendiéndolos en conjunto como el espacio que ha estado configurado mediante una arquitectura y que la desaparición de la misma le ha llevado a diluirse
y mezclarse con el exterior, también existente desde el principio pero hasta entonces en
ámbitos diferenciados.
Diluir significa “hacer que algo pierda importancia e intensidad hasta no poderse percibir”1.
Es precisamente ésta la lectura que persigue la presente tesis, aquel espacio que ha existido
y que ha acabado diluyéndose por perder su continente. Se ha dejado de percibir pero no ha
desaparecido, sigue presente tanto en su entorno original como en nuestro recuerdo.
Para poder abordar este término, la tesis se aproxima a él en dos estadios diferencidados:
En una primera instancia, se plantea un acercamiento conceptual y abstracto sobre el propio
concepto temporal en la arquitectura, su paso por ella y los parámetros que la mantienen viva
en función de él.
En segunda instancia, se propone el pabellón noruego de Sverre Fehn para la Exposición
Universal de Bruselas de 1958 y con él, la propia Exposición, como ejemplos concretos de
espacios diluidos con el fin de analizar, comprobar y poder concluir según las premisas inicialmente planteadas.
El análisis del pabellón en términos conceptuales, geométricos, constructivos y materiales
pretende revivir su proceso de elaboración y así reconocer la presencia del tiempo como
premisa de partida en cada una de las fases de desarrollo del proyecto.

1
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Fig. 1.1

La elección de este tema y, en concreto, su desarrollo a través del estudio de este pabellón se
debe a la confluencia de diversas circunstancias: la voluntad de investigar sobre lo intangible,
no existente pero siempre presente, el reconocimiento de este edificio por recoger los principales valores de la arquitectura y la admiración por Sverre Fehn y su manera de entender la
arquitectura y la profesión, fielmente representada a través de este proyecto.

Fig. 1.1. Archivo Sverre Fehn. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo. 2015. Fotografía del autor.
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1.2 OBJETIVOS.
El primer objetivo de esta investigación es plantear una reflexión sobre la arquitectura y la importancia del tiempo en ella. Para ello, se presenta en una primera instancia el tiempo como
el principal responsable de la vida de un espacio actuando a través de aquellos elementos
que permiten su constante evolución. La variación de estos parámetros permite que la arquitectura se viva de manera diferente en cada momento de cada día.

Por todo lo anteriormente expuesto, no es objetivo de esta tesis reconstruir un edificio que se
proyectó para durar un tiempo concreto, ni tampoco revisar la obra completa del arquitecto,
sino revivir el desarrollo del proyecto a través de planos, textos y fotografías con el fin de
comprender su planteamiento y percibir la intensidad del proceso bajo unas intenciones de
partida muy concretas en base a unos objetivos previamente definidos.

Como segundo objetivo, la tesis pretende analizar y evaluar cómo influye el parámetro tiempo, entendido como duración, en el desarrollo de un proyecto de arquitectura.
Será objeto de estudio detectar las variables en que la arquitectura es capaz de relacionarse, medirse y ajustarse a unos tiempos concretos de gestación, desarrollo y construcción
impuestos como condición de partida. La reflexión en torno al proceso de ideación y el tipo
de decisiones que el ritmo impuesto por el tiempo suponen y la elección de los sistemas
constructivos, estructurales e incluso espaciales serán objeto de atención para poder sintetizar las conclusiones necesarias que definen este tipo de intervenciones. A través del estudio
de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, de sus pabellones y, en concreto, a partir del
análisis más profundo e intenso del pabellón noruego de Sverre Fehn, se pretende obtener
y abstraer la influencia que el tiempo puede suponer en este tipo de proyectos en cada uno
de sus procesos.
Como tercer objetivo, la tesis plantea la necesidad de poner en valor y devolver a la actualidad un edificio que, a pesar de no existir físicamente, sigue siendo hoy un paradigma de
la arquitectura. Desde un estudio amplio y riguroso, se pretende exponer esta obra como
ejemplo de un proyecto que ha sabido leer y desarrollar con éxito su objetivo de vivir intensamente su momento para posteriormente poder diluirse y permanecer en la memoria.
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1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN.
Esta tesis aborda diferentes temas en torno a una temática principal que obliga a revisar la
situación actual de cada uno de ellos, atendidos con mayor o menor profundidad, según la
relevancia e influencia de cada uno de ellos en el desarrollo que esta tesis presenta. En la
bibliografía se recoge la selección de libros y publicaciones consultados de cada uno de los
temas vinculados.
Sobre la relación entre la arquitectura y el tiempo, o a la relación entre el tiempo y la propia
vida existen innumerables libros y publicaciones, generalmente de carácter filosófico que
establecen relaciones distintas entre ellos y particulares en cada caso. En este sentido, la presente investigación no pretende ser entendida como un documento monográfico sobre estos
conceptos pero sí se reconoce como un estudio paralela que necesita de ellos para poder
apoyar y desarrollar sus argumentos.
Sobre la Exposición Universal de Bruselas de 1958, las publicaciones monográficas existentes sobre el evento recogen la documentación desde un punto de vista social y económico
más que arquitectónico. En cambio, la difusión que aparece en revistas especializadas de
arquitectura del momento, sí que hace referencia a la arquitectura desarrollada durante la
Exposición pero se limita a una selección de los pabellones participantes con una documentación gráfica y fotográfica de escasa profundidad y desarrollo. Existe documentación sobre
los pabellones en las publicaciones dedicadas a la obra de los arquitectos autores de cada
pabellón pero sigue siendo de carácter genérico y superficial. Únicamente se dispone información desarrollada en las monografías existentes sobre los pabellones de España, Philips y
República Federal Alemana.

desarrollo de su obra.
En los últimos años, tras el premio Pritzker recibido en 1997 y su fallecimiento en 2009, parece
haberse despertado el interés por Fehn y con ello han aparecido nuevas publicaciones de
reconocimiento a su obra. En España, en los años 2010 y 2012, se han presentado dos tesis
doctorales, en la Universidad de Valladolid y Madrid respectivamente, que se refieren al arquitecto y su trabajo. En la primera, el objeto de investigación es la relación entre el autor y
su dibujo y en la segunda, la investigación se centra en el análisis y estudio del Pabellón de
los Países Nórdicos construido por Fehn en Venecia.
Sobre el pabellón noruego de la Exposición de 1958, quizá por su corta duración, no existe
documentación publicada que lo desarrolle y lo explique con suficiente profundidad.
Es por este motivo, entre otros, que esta tesis se centra en él como objeto de estudio con el
fin de ofrecer un contenido inédito y rigurosamente ordenado y argumentado, ofreciendo un
conocimiento hasta el momento poco difundido.

En cuanto al pabellón noruego de Sverre Fehn, disponemos de varias publicaciones sobre
el arquitecto y su obra que simplemente presentan del pabellón sin ofrecer un desarrollo
profundo de él. Apenas varios planos y breves textos lo reflejan como un paso inicial en el
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1.4 MÉTODO DE TRABAJO
Fig. 1.2

El método de trabajo empleado en la presente tesis se ha desarrollado en torno a los siguientes estadios: reflexión y lectura, recopilación bibliográfica, consulta de archivos originales,
visitas in situ, análisis de la documentación, interpretación y dibujo y síntesis de la información
estudiada.
Reflexión y lectura.
Esta primera parte es el origen y raíz del trabajo, donde desde una vertiente más filosófica
y poética además de arquitectónica, el trabajo me ha llevado a reflexionar sobre el tiempo
como parámetro existente, siempre hacia delante, que influye en el desarrollo y la vida de
cada una de las cosas que nos rodean.
Para el argumento de estas reflexiones ha sido importante el apoyo en lecturas como “El
discurso filosófico de la modernidad”, de Jürgen Habermas, donde el tiempo es el eje de
giro sobre los procesos, generalmente inacabados, formando parte de una intersección entre la actualidad y la eternidad. También el libro “Todo lo sólido se desvanece en el aire.
La experiencia de la modernidad”, de Marshall Berman, en que ofrece su lectura sobre la
Modernidad, apoyándose en Marx, entre otros, para hablar del continuo cambio y evolución
de las cosas y la duración de las mismas, en muchos casos, independiente del calado que
puedan ocasionar en la sociedad. La tesis doctoral de Luís Moreno Mansilla titulada “Apuntes de viaje hacia el interior del tiempo”, que me ha permitido redescubrir, entre otras cosas,
qué significa mirar, dibujar y pensar a través del dibujo; ser conscientes de lo que vemos,
algo que sólo depende de cada uno de nosotros, en un momento concreto y a través de una
capacidad personal e individual. “Leer es respirar, es devenir”, de Olaf Eliasson, enriquece
cualquier pensamiento a través de sus reflexiones en torno a la duración de las situaciones y
a la experimentación diversa que esas situaciones generan a cada uno de sus espectadores.
Con ellos, entre otros muchos textos, la percepción el tiempo, el valor de las cosas y el desarrollo de la vida se pueden percibir de una manera quizá diferente de la realidad cotidiana,
pero más real que ella misma.

Recopilación bibliográfica.
En esta fase documental ha resultado inagotable la búsqueda de información referente a
cada uno de los aspectos que la tesis pretende abordar, siempre encadenando una referencia con las siguientes.
Desde la parte referida a la arquitectura efímera, la búsqueda y consulta se ha estructurado
en torno al pabellón como elemento representativo por un lado y en torno a las exposiciones
universales como ciudades efímeras, por otro.
En cuanto a lo referente a los pabellones, se ha recopilado información sobre el pabellón
como concepto arquitectónico revisando ejemplos de distintos autores y épocas, con condicionantes también diversos pero con parámetros temporales comunes. Publicaciones como
“100 años de pabellones de exposición” de Moisés Puente han sido punto de partida para
el posterior estudio de cada uno de los proyectos publicados en ellos que han permitido
abstraer condiciones comunes entre todos ellos.
En cuanto a las exposiciones universales, se ha pretendido entender su evolucion histórica y
urbana en cuanto a su implantación en las ciudades de acogida y para ello se ha consultado
el B.I.E. (Bureau International des Expositions) como fuente principal de información junto
con otras publicaciones de contenidos comunes y análisis similares. La información obtenida
de estas fuentes ha resultado imprescindible para la correcta comprensión de este tipo de
acontecimientos.
Sobre la Exposición Universal de 1958, donde el marco de la tesis se va concretando, se ha
tratado de recopilar toda la información posible. El libro de Gustave Pluvinge titulado “EXPO
58: Between utopia and reality” fue el primer acercamiento histórico-social al entorno de la
exposición pero fue la recopilación de las revistas “Objetif 58”, definidas como Boletín Oficial
Fig. 1.2 M. Mansilla, L. Apuntes de viaje al interior del tiempo.
Fig. 1.3 Berman, M. L. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad.
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Fig. 1.2

Fig. 1.3

Fig. 1.4

de la Exposición Universal de Bruselas de 1958, el punto de inflexión a través del cual poder
sumergirse en el interior del evento. Estas publicaciones, de carácter mensual, recogen, desde marzo de 1955 hasta abril de 1958, la evolución de la exposición desde su convocatoria
hasta su posterior clausura. En ella se da difusión tanto a la actividad diaria como a la descripción del los pabellones y culturas de los países participantes.

Sobre el propio pabellón objeto de la investigación, para su correcto estudio no ha sido
suficiente la bibliografía publicada, siempre superficial, por lo que la mayor parte de la información ha sido obtenida desde los archivos originales, tanto de la Exposición como del
propio arquitecto.

En esta fase documental donde además de las Objetif 58 he tenido acceso a todas las publicaciones de la época, desde las oficiales editadas por la propia organización hasta las
simplemente de sociedad, ha resultado imprescindible la consulta del archivo histórico de la
ciudad de Bruselas (Brussels City Archives).

Consulta de archivos originales.
Esta ha sido, sin duda, la parte más apasionante de la investigación.
Ha resultado definitivo para el estudio pretendido la consulta de los archivos originales.

En cuanto al acercamiento a Sverre Fehn y su obra, se ha recogido tanto la información publicada en libros y revistas como los escasos escritos publicados de donde poder abstraer
conclusiones que pudieran explicar el desarrollo del pabellón. Para poder conocer su biografía y también su arquitectura, ha sido fundamental el trabajo realizado por Olaf Fjeld en sus
publicaciones, a través de las cuales ha permitido que podamos tener una visión mucho más
definida sobre los pensamientos de Fehn, poco legibles a través de sus dibujos.
La lectura detenida de las tesis de María Dolores Sánchez Moya y Borja López Cotelo, cada
una de ellas referidas a aspectos distintos de la obra de Fehn, me ha permitido entenderlas
como antecedentes sobre los que aprender y poder continuar la investigación. También ha
estado presente en mi aprendizaje e investigación sobre el arquitecto el libro publicado por
Juan José López de la Cruz titulado “El dibujo del mundo”, donde el autor recorre y describe
de manera poética y cronológica la biografía de Fehn apoyándose en sus dibujos, tratando
de darles sentido.

- States Archives of Belgium en Bruselas.
En este archivo he podido disponer de toda la documentación original sobre la Exposición
en lo referente a temas organizativos y oficiales del evento: discursos inaugurales, reglamentos de construcción, normativas exigidas a los países participantes y fotografías de carácter
general, entre otra documentación. Esta recopilación de información original ha sido esencial para poder entender y sentir de primera mano la importancia del evento para la ciudad
y también para el mundo en general en ese momento de la historia. También he podido
comprobar, dada la rigurosidad de la información archivada, la disciplina mantenida por la
organización antes, durante y después del desarrollo del evento.
En este archivo también he podido disponer de la información original referida a cada uno
de los pabellones participantes que disponía la organización: licencia de edificación y demolición, inspecciones de obra, correspondencia mantenida entre arquitectos y técnicos de
la organización, fotografías, planos y otra documentación original presentada por los países
para su revisión, validación y posterior construcción.
En el caso del pabellón noruego, la información localizada en el archivo de Bruselas me ha

Fig. 1.4 Objetif nº4. Boletín oficial de información de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Junio 1955.

Fig. 1.6 Archivo Sverre Fehn. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo. 2015. Fotografía del autor.

Fig. 1.5 Fjeld, O. Sverre Fehn.The pattern of thoughts.
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Fig. 1.7

Fig. 1.8

permitido seguir el desarrollo del proyecto tal y como la organización de la Exposición lo
vivió en su momento por disponer de la documentación que lo fue pautando. He podido ver
los primeros planos presentados, los requerimietos que la organización hizo a estas primeras
versiones del proyecto, las modificaciones y los planos finalmente presentados tanto por el
arquitecto como por las ingenierías asociadas para su posterior validación.

de dibujo del arquitecto, no constan los referidos a la época del proyecto, por lo que no se
ha podido documentar los bocetos y pensamientos del arquitecto en ese momento, más allá
de los planos del proyecto.

En cuanto a la fase de construcción, he podido seguir el desarrollo constructivo a través de los
periódicos informes de revisión emitidos por el S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité
de la Construction en Belgique), exigiendo las subsanaciones necesarias al arquitecto. Como
consecuencia de ello, he podido revisar las justificaciones del aquitecto, donde manifestaba
los valores que consideraba más importantes del proyecto y las alternativas que ofrecía a los
requerimientos planteados.
Consta en el archivo también la documentación de cesión del edificio por parte del gobierno
noruego al gobierno belga, corroborando que el edificio no fue inicialmente demolido.
- Museo Nacional de Arquitectura en Oslo.
Para complementar la documentación recogida en Bruselas ha resultado insustituible la consulta de archivo propio del arquitecto. Allí, la contemplación de los dibujos supuso el culmen
a un proceso de encuentro con un arquitecto admirado y una arquitectura anhelada.
El recorrido desde los paneles del concurso inicial hasta los últimos planos de detalle del mobiliario me han permitido recorrer cronológicamente cada una de las decisiones del proyecto.
Además de los planos, la consulta de documentación escrita, correspondencias y fotografías
(algunas de ellas todavía en formato diapositiva) me han dejado sentir la intensidad y el compromiso que el arquitecto dedicó a este proyecto. Entre la extensa recopilación de cuadernos

Fig. 1.7 Archivo Sverre Fehn. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo. 2015. Fotografía del autor.
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En ese momento, la información recogida ya se podía considerar completa.
Visitas in situ.
La visita a Heysel Park, lugar donde se celebró la Exposición, me ha permitido constatar que
toda esa arquitectura y conocimiento, físicamente, ya no existen. Allí vuelve a existir aquel
parque original, intacto, tal y como el Reglamento de Construcción exigía.
Reconocer el lugar ahora significa casi recorrer el lugar antes de existir los pabellones. El lugar
es el mismo, misma escala, misma topografía. Resulta posible ponerse en la situación de los
arquitectos en su primera lectura del emplazamiento, pudiendo leer las intenciones que posteriormente se materializarían. De este recorrido también resulta importante poder entender
el clima, la orientación y la luz que estarían presentes durante el evento, factores a los que
Fehn prestó especial atención y para poder transmitir a través de su edificio la sensación de
un país, Noruega, sustancialmente distinto de Bélgica.
En el caso del pabellón noruego hoy existe una edificación desafortunada en su emplazamiento, pero todavía se mantiene su entorno y sus condicionantes de desnivel y vegetación
tan importantes para él.
La visita a Oslo en busca del resto de la documentación original y publicaciones de la época,
además de cumplir este cometido, me ha permitido entender la naturaleza del país, su luz,
su clima y su cultura, a pesar de encontrarnos con 68 años de diferencia. Resultaba necesario
para mí poder sentir el ambiente de un país como Noruega para poder entender la necesidad de Fehn de conseguir un espacio sin sombras, casi en silencio, sin color y con textura.
Fig. 1.8 Heysel Park. Bruselas. 2015. Fotografía del autor.
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Fig. 1.9

Fig. 1.10

Naturaleza y sinceridad. Evidentemente el país ha cambiado desde entonces, sobretodo en
cuestiones económicas y sociales, pero su Naturaleza sigue siendo la misma y se hace patente en su caminar.

menos protagonistas.

Análisis de la documentación.
Recogida toda la documentación necesaria y recorridos los lugares pretendidos, se ha iniciado el proceso de análisis de la información disponible para poder obtener una lectura lo más
objetiva y rigurosa posible. Para ello, se ha ordenado la información de manera cronológica
para así leer la evolución del proceso de una manera próximada a su realidad.
A pesar de la cantidad de información ahora encontrada y disponible, el análisis se ha centrado, intencionadamente, en el momento del desarrollo del proyecto y la obra, en ese tiempo
que duró el proceso completo y en el que no tuvo cabida mucho más dada la intensidad de
trabajo desarrollado. Por tanto esta fase de trabajo se centra en analizar y compartir el desarrollo de un pabellón que se cruzó en un momento concreto de la vida de Fehn, que duró un
breve período de tiempo tanto en su desarrollo como en su construcción y que desapareció
de manera todavía más rápida.
Interpretación y dibujo.
Analizada la documentación, se ha realizado una interpretación del desarrollo del proyecto
desde un punto de vista proyectual, tratando de abstraer las intenciones pretendidas por el
arquitecto mediante la lectura detallada de los dibujos. La variación de ciertos elementos, la
desaparición de otros y la permanencia casi inmutable de otros distintos permite entender
lo que para Fehn resultaba imprescindible y lo que no, y cómo cada uno de estos elementos
iba madurando y modificándose adquiriendo cada vez más responsabilidades con cada vez

Dibujos, fotografías de maquetas, lecturas y posteriores fotografías son capaces de hablar
cuando no hay nadie que pueda hacerlo. A través de una atenta y pausada mirada tratando
de reconocer cada uno de los matices presentes he tratado de interpretar de la manera más
fiel posible lo que en aquel momento parecía estar sucediendo por los pensamientos del
arquitecto.
Para apoyar esta lectura del edificio y su proceso de proyecto, el dibujo me ha permitido
representar las decisiones de gestación y evolución del proyecto hasta su construcción. Estos dibujos no pretenden ser redibujos del original, son dibujos propios, de pensamiento y
argumentos particulares, que pretenden permitir una mejor comprensión del edificio y su
evolución.
Síntesis y conclusiones
El método de trabajo finaliza con la materialización de una lectura de síntesis junto a los dibujos y fotografías del proyecto. Una vez comprendido lo ocurrido, se ha pretendido explicar el
transcurso del tiempo durante cada una de las fases del proyecto a la vez que se muestra la
información cmás relevante de manera cronológica, casi como una narración simultánea que
trata de traducir lo que la documentación está intentando representar.
Tras revivir de manera escrita el proceso completo, se ha planteado una conclusión en términos proyectuales y arquitectónicos que pretende ratificar las premisas iniciales y comprobar
los objetivos enunciados.

Fig. 1.10 Archivo Sverre Fehn. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo. 2015. Fotografía del autor.
Fig. 1.9 Archivo Sverre Fehn. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo. 2015. Fotografía del autor.
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2. LA ARQUITECTURA Y EL TIEMPO
2.1 Arquitecturas sin tiempo.
2.2 El concepto diluido en la arquitectura.
2.3 El pabellón. Principio de arquitectura.
2.4 Exposiciones universales. Ciudades diluidas.
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2.1 ARQUITECTURAS SIN TIEMPO.
Este capítulo pretende reflexionar sobre un tiempo que no se puede medir, el tiempo que
acaba durando en el pensamiento algo que fue concebido de forma intuitiva, “sin razón”, o
algo cuya duración prevista fue muy corta pero por ese mismo motivo su duración final ha
acabado siendo indefinida.
En la arquitectura no tienen más valor los edificios que más tiempo se mantienen erguidos
y en funcionamiento sino aquellos que, construidos o sin contruir, permanecen más tiempo
en la mente de los arquitectos cada vez que se enfrentan a un planteamiento de un nuevo
proyecto o a una solución concreta para el mismo. Éstas son las arquitecturas sin tiempo, esos
espacios que se dibujan e, incluso sin construirse, no desaparecen del todo, residen en nuestra memoria y en nuestras notas y apuntes teñidos de una interpretación propia y personal
que sacamos a relucir cuando la necesitamos.
Quizás son aquellos proyectos que no se construyen o los que pronto desparecen, los que
más recordaremos, siendo conscientes de que sólo existen ahí.
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2.2 EL CONCEPTO DILUIDO EN LA ARQUITECTURA.
2.2.1 LO EFÍMERO CONSTRUIDO
¿Para qué la creación de una destrucción? 1
El ser es “ser para la muerte”.2
La vida se define por ser mortal. Es, por tanto, su carácter efímero lo que la define. Así, la
vida y la obra efímera coinciden en su esencial transitoriedad, pero entendida de manera
sustancialmente distinta.
En primer lugar, los humanos nos diferenciamos del resto de los seres vivos en que somos
conscientes de que tenemos un fin y eso nos hará afrontar nuestra vida con una percepción
y actitud completamente distintas. Por otro lado, aunque nosotros seamos conscientes de
que tendremos ese fin, no sabemos cuándo, ni cómo y una obra efímera sí lo sabe. Nuestra
muerte física no está programada y la suya sí. La obra efímera vive muriendo, por conocer su
fin, pero no en el sentido triste de la connotación, sino en el sentido más capaz de explotar
su condición y manifestarse de la manera más activa posible durante su período de duración.
Cada vez son más y cada vez son menos los momentos.
Son obras que mueren jóvenes para pasar a ser eternas. El tiempo no pasará por ellas lo suficiente como para alterarlas y serán siempre recordadas desde su único estado, en su máximo
esplendor. No se olvidan por miedo a no perderlas, no se puede volver a ellas y, a partir de su
desaparición, ya su recuerdo será distinto para cada uno de nosotros y cada uno hará de ellas
obras distintas, personales y, por ello, infinitas en cada una sus versiones.
Resulta contradictorio pensar que algo temporalmente concebido para ser corto, tenga la
capacidad de acabar conviertiéndose en eterno.

ROQUETA, S. y FORT, J. M. Aproximacions al concepte de arquitectura efímera. En: Arquitectura, art i espai efímer. Arquitext.
ETSAB. Ediciones UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. 1999. ISBN: 84-8301-210-3
1

No hablamos de la misma manera que vemos. Vemos en directo y hablamos en diferido. La
vista es pura, el recuerdo es propio y sincero, el habla es personal, particular y, generalmente
procesada. Estas obras se conciben y viven desde la agilidad, desde la espontaneidad de
un pensamiento que no tiene tiempo para razonarse demasiado y, por ello, tampoco tiene
tiempo de tergiversarse.
Etimológicamente, efímero proviene de las palabras griegas “hemera” que significa día y
“epi”, que es un prefijo que significa alrededor. En su significado propio, efímero significa
pasajero, de corta duración.4 En este sentido, cabría valorar qué es efímero en arquitectura,
pues todo se puede considerar efímero si lo comparamos con la eternidad. En esta investigación, hablamos de obras que duran días, quizá meses, obras que, o no se visitan, o se visitan
sólo una vez. Son obras que conocemos por fotografías o por relatos pero no por la visita
continuada ni por su evolución en el tiempo.
Algo efímero deja de existir pero no desaparece. Se trata de una obra que es, no que está.
No es que nazca anunciando su fin, sino que nace anunciando un presente, renunciando a
tener un futuro, manteniéndose eternamente como una presencia fija, inmutable, inalterable
y sin evolución real. Definida y definitiva. Sólo variará en la interpretación que la memoria de
cada uno de los usuarios haga de ella. Esta condición de partida es una premisa que la obra
debe asumir. Por tanto, es condición indispensable a la hora de ser proyectada.
Estamos acostumbrados a crear espacios o elementos, hasta ahora no existentes para dotarlos de vida, no eterna, pero tampoco fugaz. Aspiramos a verlos crecer, habitarlos, usarlos,
mantener su vida y experimentar su evolución, por lo que no podemos proyectar, ni construir,
ni siquiera esbozar de la misma manera algo de lo cual tenemos certeza de su desaparición.

4

R.A.E. Real Academia Española

HEIDEGGER, M. Sein und Zeit (Ser y tiempo). Edición traducida al español: S.L. Fondo de Cultura Económica de España. ISBN:
9789681604936
2

3
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Fig. 2.1

Fig. 2.2

La idea más habitualmente asociada a la definición de efímero es aquella atribuida a un hecho o situación que tiene por duración un breve espacio de tiempo, muy inferior al habitual,
un solo día o incluso menos y que, de manera más o menos directa, está asociado a algo sin
consecuencias. Con poca repercusión, tanto en el momento como con posterioridad. Sin
embargo, considerar lo “breve” como algo sin importancia en muchas ocasiones constituye
una falsedad. Con frecuencia estos hechos, situaciones u obras, acaban por causar un impacto en quienes participan en ellos o en la sociedad que los rodea, de relevante calado.

co que lo convierte en inmediatez. La constatación de lo proyectado es casi directa. En pocos
meses se concibe el proyecto, se construye, y posteriormente desaparece sin dejar más huella que unas fotografías, unos planos que no suelen coincidir con los realmente ejecutados y
los recuerdos de quienes pudieron vivirlo. Esta realidad no es la excusa para entenderlo como
un trabajo sin importancia sino al contrario, como una oportunidad para probar, proponer,
experimentar y descubrir impulsos que pueden ser el inicio de un desarrollo de pensamiento
y construcción para posteriores proyectos, propios o ajenos.

Sucede algo parecido cuando se toma una fotografía. Es un fenómeno momentáneo, que
captura un diferencial de tiempo, un diferencial de vida, de eternidad. Es una captura concreta de ese instante que lo convertirá en infinito.

En la historia de la arquitectura, muchas de estas espacios diluidos han tenido gran relevancia
tanto en su momento como en su posterioridad y se ha debido, además de su propio valor
como arquitecturas, a la singularidad de sus premisas de partida que le permitieron e incitaron a perseguir ese valor: gestación breve, existenca corta y final súbito. La “vivienda para
un matrimonio sin hijos” para la muestra “la vivienda de nuestro tiempo” en Berlín en 1931
de Mies van der Rohe es un ejemplo de espacio diluido; intenso durante su vida y recordado
durante su ausencia. Igual que en el Pabellón de Barcelona de 1929, proyectado para permanecer ausente, Mies planteó en ambos un concepto de espacio adelantado a su momento,
arriesgado y experimental, pero también esperanzador en sus planteamientos. La vivienda
se planteaba difícil de vivir para la sociedad de su momento y precisamente por no preveerse su uso real le permitió avanzar en los planteamientos domésticos al servicio del espacio
propuesto. Este proyecto, igual que sucede con el Pabellón, todavía hoy son paradigmas espaciales de la arquitectura contemporánea. Estas obras, valoradas a la vez que parcialmente
incomprendidas en su momento, son capaces de saltarse su tiempo y convertirse en eternas.
Decía Jürgen Habermas que “la actualidad sólo puede constituirse como punto de intersección de la actualidad y la eternidad” y “sólo bajo el disfraz que es el vestido del tiempo se
nos muestra la belleza eterna.” 5

La corta existencia de la obra antes de diluirse no permite que los años pasen a través de
ella, el tiempo no llega a dejarle huella, no envejece, no sufre, se mantiene eternamente joven, conservando su estado original, inalterada, tersa, sin deterioro alguna, ni modificación
posible, sin arrugas ni dolor. Por este mismo motivo, en su proceso de ideación, estas obras
disponen de parámentos iniciales distintos de los habituales. No necesitan tener en cuenta
ciertas restricciones normativas, ni imposiciones constructivas que garanticen su durabilidad;
ni siquiera, en muchos casos, unas condiciones mínimas de estabilidad. Ambas condiciones
intrínsecas, su fin programado y la libertad de pensamiento que esto conlleva, permite a este
tipo de obras plantemientos más puros conceptualmente y probablemente más ambiciosos y
arriesgados en el buen sentido del término, casi experimentales. Se convierten así en producto de investigación que permite a su disciplina avanzar en busca de un camino de futuro. Esta
situación, bien entendida, llega a permitirles convertirse en verdaderos manifiestos.
Habitualmente, por imposición del proceso, su ritmo de desarrollo es muy alto, concebiéndose de manera muy ágil y construyéndose de una manera todavía más rápida, de manera que
obvian el tiempo habitual del desarrollo de ejecución de obras, adquierendo un ritmo frenétiFig. 2.1. Hoggar Circle. The Saha. Richard Long. 1988.

5

HABERMAS, J. El discurso filosófico de la modernidad. Ed. Taurus Humanidades. 1989. ISBN: 84-306-1290-4

Fig. 2.2. Vivienda para un matrimonio sin hijos. Exposición Deutsche Bauausstellung. 1931 Mies van der Rohe.
The Mies van der Rohe Archive. Part I, 1910-1937.
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Como argumentaba anteriormente, por desgracia, o quizá por suerte, de este tipo de obras
únicamente quedan los recuerdos, superficiales en muchos casos, contradictorios en otros,
pero recuerdos. También breves crónicas o artículos de la época que corroboran su existencia, planos que ya nunca podremos cotejar con el modelo original y una limitada cantidad de
fotos deslocalizadas en archivos dispersos.
Podría entenderse que es una lástima no disponer del material adecuado ni de la obra construida, pero quizá por suerte, esto es y debe ser así. El espacio que contenían se ha diluido
con su desaparición y de él solo queda nuestra capacidad de mantenerlo en nuestro pensamiento. Recordamos siempre lo bueno de las cosas y completamos aquello que no recordamos bien, desinteresada y honestamente, como nos hubiera gustado que fuera.

Fig. 2.3

Fig. 2.3
Fig. 2.3. Sin título. Chema Madoz. 1999.
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Fig. 2.4

2.2.2 LO EFÍMERO NO CONSTRUIDO.
Estar. No estar. Crecer. Mover. Cambiar. Ocupar. Abrir. Cerrar. Encender. Apagar. Respirar.
Amanecer. Reconfigurar. Reinterpretar. Habitar. Dibujar. Pensar. Imaginar.
Todos estos conceptos, no siempre tangible pero siempre presentes, no se contruyen, ni se
deshacen, pero existen y son imprescindibles en la arquitectura porque acaban siendo los
verdaderos y principales protagonistas del espacio.
Arquitectura imaginada.
“Pienso, luego existo” 6, decía Descartes, dándole importancia y presencia al pensar pues es
la primera muestra de actividad propia, personal e intransferible. Es suficiente. Es cierto que
la arquitectura se construye, y no es del todo arquitectura hasta que no la podemos recorrer,
experimentar y vivir pero incluso la construida, en su proceso de obra conlleva mucho desarrollo y decisiones que mantienen vivo al proyecto hasta el final y que le permiten ser quien
realmente acaba siendo. Al final de esa fase de construcción, el proyecto acaba siendo uno,
único y concreto, pero en cada una de las decisiones tomadas durante el proceso de obra el
proyecto ha ido dejando de ser uno para convertirse y evolucionar en otro, dejando todos
esos unos, silentes, quizá esperando su turno para convertirse en realidad en otra ocasión.
Previamente a la construcción, la arquitectura se dibuja con la flexibilidad que el propio dibujo por su naturaleza permite.
“El dibujo de arquitectura representa lo que las cosas quieren ser, pues debe ser hecho antes de la construcción, Pero también representa cómo quisieran ser, su vocación.” 7
En su fase de ejecución, se dibuja para dotarla de credibilidad y realidad necesaria con el
fin de convertir en realidad lo que hasta ahora sólo era una idea comprobando su validez y
6

DESCARTES, R. Discurso del método. 1637. Del latín, cogito, ergo sum.

7

M. MANSILLA, L. Apuntes de viaje al interior del tiempo. 2002. Colección Arquithesis número 10. ISBN: 84-931388-8-6

otorgándole sus propiedades y características necesarias. En esta fase durante el desarrollo y
la con toma de decisiones constructivas, normativas y económicas, entre otras, el proyecto se
va fraguando, eligiendo una dirección cada vez más concreta, que a su vez va abandonando
otras opciones que dirigían el proyecto a lugares distintos, probablemente no menos interesantes pero, en ese momento, menos adecuados. Son estas opciones, que esta vez no han
sido seleccionadas como vía de desarrollo del proyecto, o incluso los proyectos que nunca
pasaron de esta fase, los que ya han existido.
Existe otra fase del proyecto, también de dibujo, todavía más inicial y más ambiciosa y ambigua si cabe. Es la fase de primeros dibujos, esbozados, poco precisos pero intensos, que
abren infinitos caminos en cada uno de los ojos que los ven. Son dibujos abiertos, frecuentemente contradictorios unos con otros. Propositivos y poco concretos. Muestran un punto
de partida para infinitos puntos de llegada.Todos ellos ya existen para quien los interprete
y, aunque no serán la realidad construida del proyecto objeto del dibujo, estas propuestas
imaginadas quizá tendrán opción de convertirse en realidad más adelante. Estos dibujos,
abiertos y, en parte, podríamos decir que huérfanos de resultado final, son capaces de escribir finales muy distintos, pudiendo ser evolucionados por diferentes autores. Se convierten
en referencias, a partir de las cuales cada uno puede desarrollar en la dirección que considere
más apropiada y convertirlas en suyas. Son preguntas dibujadas, intuiciones que cada uno ve
con sus ojos para hacerlas propias.
“El pintor debe estar solo y reflexionar sobre las cosas que ve, tratando de ellas consigo
mismo para seleccionar lo mejor de lo que ve. Debe actuar como un espejo que se convierte
en tantos otros colores como los de los objetos que tiene delante.” 8
Todo lo que pensamos existe, puede que pronto se olvide o puede que no, pero ha estado y
ha escrito un paso en nuestro desarrollo mental que dará pie al siguiente. Ya no hay marcha
Leonardo da Vinci. M. MANSILLA, L. Apuntes de viaje al interior del tiempo. 2002. Colección Arquithesis número 10. ISBN: 84931388-8-6
8

Fig. 2.4 Friedrichstrasse building. No construido. Mies van der Rohe. 1921. Mies van der Rohe Archive. Moma Collection.
1005.1965.
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atrás. Ha existido y no se irá. Ha quedado silente hasta encontrar su momento. Pero ya nada
no es lo mismo que si nunca lo hubieramos pensado, aun sin dibujarlo.
En la historia de la arquitectura hay muchos proyectos no construidos, ausentes, más o menos
desarrollados, que la arquitectura real se ha perdido, pero que no por no ser tangibles no han
existido y han acabado siendo la base de referencia de muchos otros sí construídos.
Probablemente una arquitectura imaginada o, simplemente esbozada, aun no construida en
un proyecto concreto, ha desencadenado varios proyectos distintos, desarrollados por arquitectos independendientes en paises dispares para objetivos completamente diferentes.
Es fácil, por ejemplo, poder vincular el ausente, por no construido, palacio de congresos
de Venecia proyectado por Louis Kahn, con la arquitectura propuesta y sí construída por el
arquitecto brasileño Paulo Mendes da Rocha para la tienda Forma o incluso para el Museo
Brasileño de Escultura. Ambos proyectos basados en la estructura de edificio-puente desarrollan el programa propuesto liberando la mayor superficie posible de su planta baja a través
de un razonamiento estructural predominante. Generaciones distintas, países alejados, programas diferentes pero con planteamientos compartidos. Es díficil justificar las referencias de
cualquier proyecto construido si no son reconocidas por su autor pero, en muchos casos, se
aprovecha la oportunidad de construir para llevar a la realidad estas arquitecruras ausentes
que finalmente no tuvieron su oportunidad. Esa es la capacidad de un dibujo, de una idea.
Capaz e incompleta. Con un principio pero infinitos finales.

46

2.2.3 MATERIALES DINÁMICOS.
Es habitual entender el material de la arquitectura como aquello que lo construye, aquello
que por adición, solape, ensamble, superposición o combinación, permite levantar una construcción para conseguir definir un espacio. Estos materiales tienden a ser estables, estáticos,
presentes, durables. Pesados o ligeros pero tangibles. Pero también existen otros “materiales” que definen la arquitectura y su espacio sin ser presentes, ni tangibles ni, por supuesto,
duraderos. No son efímeros por su durabilidad, sino por su evolución temporal y dinamismo
que contribuyen a generar situaciones distintas que se dibujan con el paso del tiempo. Estos
elementos dotan al espacio de infinitas variables para generar nuevas situaciones de manera
exponencial; generan nuevas situaciones constantemente y son los que mantienen a la arquitectura, en cierta medida, viva, siempre cambiante y preparada para una nueva situación que
la convertirá en contemporánea en cada momento.
La luz, el aire, la vegetación, la mirada, el propio uso del espacio y sus usuarios ya son suficientes parámetros que, sin ser construidos, se convierten en los verdaderos protagonistas
de la vida real de un espacio. Ninguno de ellos participa del desarrollo escrito del edificio
pero sí del desarrollo vivido e imaginado del mismo. Incluso el propio paso del tiempo, en
aquellos edificios que así lo tienen previsto, se convierten en un “material” que debe ser bien
utilizado.
Podemos caminar por la escuelas de Jacobsen, donde es la luz quien viste y habita con más y
con menos intensidad, con más y con menos definición los mismos espacios, convirtiéndolos,
según el instante, en lugares distintos. Kenzo Tange en la capilla de Santa María de Tokyo,
hace de la luz el elemento principal del gran espacio de la iglesia donde ella hace que su
intensidad haga variar el sentimiento espacial de manera permanente.

2. La arquitectura y el tiempo

47

ESPACIOS DILUIDOS

Podríamos recorrer los grandes referentes de la historia de la arquitectura y comprobar cómo
la luz juega en ellos un papel diferenciador. No sólo es la manera de manifestar su volumen,
sino también es la manera de mover el espacio y variarlo manteniéndolo en constante recreación. Es la luz quien permite al espacio sentir el compás del tiempo. El espacio de la capilla
construido por los Siren en Otaniemi no es la misma en función de la luz que ilumina la cruz
erguida en el exterior de la misma.
Evidentemente, cuando hablamos de luz, estamos, a su vez, hablando de sombras, de penumbra, necesarias para que pueda valorarse la propia luz y siendo, en muchos casos de mayor valor que ella misma. Desde las sombras intensas generadas por Xennakis en los deambulatorios del Convento de la Tourette que enfatizan los ritmos, las profundidad y la tensión de
sus fachadas, a las penumbras controladas en las Termas de Vals de Peter Zumthor.
Es la luz, con su historia de recorrido diario e intensidad temporal la que dota a los edificios
de noción de tiempo, permitiendo a los espacios cambiar de ánimo según sus indicaciones.
“Si el nuevo alcalde de Roma, para que no entrara a lluvia ni el frío en el Panteón, decidiera
tapar el Óculo del Panteón de casi 9 metros de diámetro que lo corona, pasarían muchas cosas, o dejarían de pasar. Su acertada construcción no cambiaría. Ni su perfecta composición.
Ni dejaría de ser posible su universal función. Ni su contexto, la antigua Roma, se enteraría
(por lo menos la primera noche).
Sólo que la más maravillosa trampa que el ser humano ha tendido a la luz del sol todos los
días, y en la que el astro rey todos y cada uno de los días volvía a caer gozosamente habría
sido elminada.
El sol rompería a llorar, y con él la arquitectura.” 9

Fig. 2.5
CAMPO BAEZA, A. Textos dispersos. La idea construida. La Arquitectura a la luz de las palabras. Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid. ISBN: 84-7740-083-0
9
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Fig. 2.5 Capilla en Otaniemi. Finlandia. Heikki y Kaija Siren. 1957. Fotografía del autor. 2011.
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Fig. 2.6

La luz artificial también mantiene la capacidad de modificar un espacio. Sus propiedades,
además de manifestar la ausencia de la luz natural, son capaces de generar un espacio distinto del previsto. Así sucede tanto en una instalación efímera creativa de James Turrel como en
la propia y cotidiana iluminación interior de un edificio, donde la presencia de la luz artificial,
define un nuevo espacio interior y también exterior, modificando su relación con el entorno.
Es la luz “artificial” que Lewerentz propone en la capilla de Klippan la que define y decide
el silencio del espacio. Incluso la propia luz es capaz de mantener un espacio estático en el
tiempo, si ese es su objetivo, mediante mecanismos naturales y artificiales, como propone
Zumthor en el Kuntshaus de Bregenz.
El aire que recorre un espacio, también lo mantiene vivo y en constante renovación y movimiento. Las viviendas en L´Alcudia de Alejandro de la Sota que nunca podremos visitar, nos
permiten imaginar la brisa que circula en esa planta baja abierta que convierte el espacio en
único e irrepetible. O los indefinidos (por ilimitados) espacios de la casa Ugalde de Coderch
permiten sentir el aire que se mueve libremente por el espacio, cómodo, circulando por su
casa con total soltura, dando la naturalidad, movimiento y vida constante a un espacio que
pretende captar ese aire para hacérselo atravesar y convertirse así en un elemento más de la
naturaleza y no en un obstáculo para ella.
Por otro lado, la Capilla de la Resurrección de Eric Bryggman en Turku dejaría de tener gran
parte de su valor como espacio sin el fondo de su altar en movimiento. La vegetación que asciende y se posiciona en dirección a la luz, a lo más alto, se convierte en un símbolo espiritual
que manifiesta el movimiento ascendente y potencia la trascendentalidad inmaterial a través
de algo vivo que pretende comunicar algo sin voz.

Fig. 2.7
Fig. 2.6 Urbanización en Alcudia, Mallorca. No construido. Alejandro de la Sota. 1984. Fundación Alejandro de la Sota.
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Fig. 2.7. Capilla de la Resurrección. Turku, Finlandia. Eric Bryggman. 1940. Fotografía del autor. 2011.
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Fig. 2.8

Éste también es material en arquitecura, que no pesa, que se mueve, que varía, que desparece, pero que es capaz de intensificar un mensaje mejor que nadie y que dota al espacio
de una vida real de la que sin él carecería. Esta vegetación, no sólo en el interior del espacio
con su propia vida y presencia, es también material de la arquitectura desde el exterior de la
misma. Por un lado, la integración en el entorno y la lectura de escala del edificio depende
de la vegetación que lo rodea y variará si ella lo hace. Por otro lado, el espacio interior de la
arquitectura que, en muchos casos, vive de la mirada hacia la Naturaleza, cambia completamente dependiendo del estado de la vegetación que lo envuelve.
La Capilla de los Siren anteriormente mencionanda, la vivienda propia de Alvar Aalto o la casa
Fisher de Louis Kahn, son algunos ejemplos donde la naturaleza del entorno son parte de la
arquitectura.
El “factor humano” también se puede considerar un material en su interacción con el espacio.
Justo es el equilibrio que permite proporcionar adecuadamente el espacio y su luz y, a su
vez, dejar intuir el posible campo de actuación de su futuro habitante. Iguales pero distintas, cercanas pero propias, todas a la vez, pero de una en una. Así se podrían concebir una
a agrupación de viviendas, donde el arquitecto las deja en un estado de puntos supensivos
que el usuario final deberá completar para hacerla propia. A otra escala con capacidades y
libertades distintas, el usuario es capaz de reconfigurar o culminar un lugar ya se trate de un
edificio o un espacio público.

Fig. 2.9

el inicio del proyecto.
Este “material” estará siempre, decidirá aparecer o desaparecer, ser muchos o pocos, acumularse, repartirse o desplazarse. Convertirá de nuevo el espacio en muchos, mutando desde lo apriorísticamente inmutable. Gente que genera calor y color, sonido y silencio, convertirá el espacio en una variable distinta en cada momento.
Somos nosotros quienes cerramos el círculo, consciente o inconscientemente. Somos nosotros quienes intuitivamente o de manera premeditada, nos sentimos más cómodos en una
zona u otra, mirando en una dirección o en la opouesta y es en ese momento, cuando acabamos de definir un espacio hasta que un nuevo usuario lo decida vivir de una manera distinta.
Entonces ese espacio habrá vuelto a renacer.
Como dice Bruno Zevi en su Saber ver la arquitectura “¿Qué sería de un salón de baile sin
parejas bailando?” 7
El tiempo está vinculado a la vida como condición necesaria y lo sucede que en su transcurso,
por suerte, no siempre puede ser predecible.

“Para Asplund no hay arquitectura sin habitantes o, mejor aún, no hay arquitectura sin los
sentimientos de los habitantes.” 10
La gran mayoría de los espacios necesitan de presencia, de movimiento, de color, de textura
para poder sentirse completos y por ello, este “factor humano” debe ser contemplado desde
10

M. MANSILLA, L. Apuntes de viaje al interior del tiempo. 2002. Colección Arquithesis número 10. ISBN: 84-931388-8-6

11

ZEVI, B. Saber ver la arquitectura. Editorial Poseidón, S.L. 1991. ISBN: 9788485083015

FIg. 2.8 y 2.9. MONTEYS, X y FUERTES, P; Casa collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Editorial: Gustavo Gili, Barcelona. 2001 ISBN: 978-84-252-1869-9 Fotomontaje realizado en el primer curso de sociología del profesor Jean-Pierre Juncker
(ETH, Zurich, 1990) sobre la casa Bianchetti de Luigi Snozzi.
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2.3 EL PABELLÓN. PRINCIPIO DE ARQUITECTURA.
La historia de la arquitectura la hemos conocido, estudiado, leído y explicado generalmente
a través de arquitecturas estables, que todavía hoy incluso permanecen, comenzando desde
la primera cueva hasta los edificios más contemporáneos que ha permitido narrar la evolución proyectual, constructiva, programática y estructural de la arquitectura. Siendo éste un
discurso estabilizado y validado por el transcurso del tiempo bien cabe pensar que existe
otra historia de la arquitectura paralela a ésta, sobre la arquitectura no estable, cualquiera
que fueran sus motivos.
Arquitecturas sin suelo fijo, sin lugar donde anclarse, estabilizarse y perdurar.
Donde antes situábamos la cueva como primera arquitectura estable, ahora podríamos entender la tienda de campaña de los primeros pueblos nómadas como el inicio de esa otra
línea, que comenzaba por investigar la arquitectura exenta y libre de movimiento, de tamaño
de posición, de condiciones concretas, libre de lugar.
La evolución de estas tiendas nómadas ha ido cambiando a lo largo del tiempo apoyándose
en el término pabellón que, sin perder sus condiciones de partida, ha ido aumentando su
tamaño y capacidad de contenido sin renunciar a su condición de volatilidad. El pabellón,
como la tienda, se instala momentáneamente.
La condición ligera y efímera del pabellón como premisa es evidente ya desde su etimología
pues proviene de “papilio” 1, que significa mariposa en latín. Y como bien su origen indica, el
pabellón, como la mariposa, es capaz de encontrar su lugar adecuado allí donde vaya, saber
situarse y adecuarse a cada entorno que sea necesario.
Son elementos que no pesan, no apoyan demasiado porque asumen el movimiento con mayor probabilidad que el reposo estable. Ambos, pabellón y tienda, son silenciosos, discretos
en su entorno global y muy vivos en su lectura particular. Son pacientes, tranquilos.
COROMINAS, J y PASCUAL, J. Diccionario crítico etimológico e hispánico. Editorial Gredos, S.A. 1987.
ISBN: 978-84-249-0066-3
1
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Fig. 2.9

“Las mariposas aunque las persigan, parecen no tener prisa.” 2 Esa es su lectura, ser sin necesariamente tener que estar, apoyar de puntillas en un lugar que sólo y siempre es provisional,
pero en que, en ese momento, es el adecuado.
El pabellón rehúye del suelo donde apoya, no penetra. Es suelo de lo pasajero. El suelo se
convierte en impermeable para él. Se posa por un momento para más tarde desaparecer, sin
dejar huella e instalarse o no en cualquier otro lugar.
Sin embargo, el tiempo y el desarrollo de la arquitectura ha alejado a la tienda de campaña,
tal y como la entendemos desde los tiempos nómadas, del pabellón como es entendido en
la actualidad. Si la tienda nómada siempre ha sido asociada a un carácter fundamentalmente
residencial, el pabellón ha sido entendido, en términos generales, como un espacio expositivo. Los pabellones, concebidos de una manera quizás más fría por ser menos herramienta
de supervivencia, de presencia tan personal y propia como las tiendas, han tenido siempre
un criterio de implantación también frío, por premeditado. Generalmente su implantación
no es intuitiva sino con una organización establecida de antemano. Quizá esto acaba desvirtuando su lectura de independencia a la vez que los impregna parcialmente del lugar y sus
condicionantes de manera inevitable. Esto puede debilitar su capacidad de abstracción y
conceptualización al dejarse seducir por las condiciones concretas que lo van a rodear, quizá
fundando más de lo previsto.
Su uso suele ser prácticamente restringido a acompañar lo que en ellos se expone, si bien en
algunos casos como el pabellón alemán de Mies van der Rohe en 1929 en Barcelona, era el
propio pabellón quien se exponía a sí mismo. Este planteamiento de entender el pabellón
como parte de la exposición fue una acepción avanzada para su momento en el caso de Mies
pero es una postura cada vez más habitual en la actualidad, con más o menos fortuna a la
hora de entender su papel.
2

SHIKI, M. Haiku.

Fig. 2.9 Piegan encampment. Collection, Library of Congress Prints and Photographs Division Washington
Fotografía: Eduard S. Curtis. 1900
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Fig. 2.10

Los casos en que el pabellón encuentra su lugar, no por su voluntad de querer asomar, sino
más bien por su saber estar, son los que generalmente perduran en la memoria convirtiéndose en verdaderos manifiestos de la arquitectura.
El pabellón de vidrio de Bruno Taut (+ Paul Scheebart) para la Exposición de Deustche
Werkbund en Colonia, en 1914, el pabellón Sonsbeek de Gerrit Rietveld en 1955, el pabellón
Philips de Le Corbusier junto con Iannis Xenakis, para la Exposición de 1958 en Bruselas, que
coincidió con el pabellón noruego de Sverre Fehn, con el alemán de Egor Eierman y Sep Ruf
y con el pabellón español de Corrales y Molezún son claros ejemplos de ese tipo de planteamiento donde el propio edificio es el principal valor. Años más tarde Aldo Van Eyck también
en el Sonsbeek Park en 1966, Buckmister Fuller en 1967, con el Pabellón de EEUU para la
Exposición de Montreal, Renzo Piano, en 1982, con su pabellón para IBM o Peter Zumthor con
el pabellón de Suiza para la Exposción Universal de Hannover en el año 2000, entre otros, han
ido manteniendo el espíritu innovador y propositivo a la vez que racional para su momento,
sin dejarse convertir en un mero espectáculo sin arquitectura como en tantos otros ejemplos
hemos podido comprobar.
En cuanto a su concepción y desarrollo, “el pabellón lo permite casi todo” 3, y lo permite
por sus singulares condiciones de partida: concepto, cliente, proceso constructivo, plazos y
futuro.
Desde su propia naturaleza, el pabellón ofrece una pausa, un lugar priviligiado de contemplación de lo que contiene. La atención se detiene en él, provoca admiración, incertidumbre
y el misterio necesario para hacer entrar al espectador para, tras la pausa y la contemplación,
expulsarlo de manera delicada y educada. Su interior sirve como marco de exposición de lo
que nunca ocurre en su interior, sino en otro lugar.
El pabellón recoge ciertas connotaciones de puesto ambulante, debe ser reclamo para quien
3

PUENTE, M. 100 Años Pabellones de exposición. Edición: Gustavo Gili, S.A. Barcelona 2000 ISBN: 84-252-1791-1

Fig. 2.11

circula a su alrededor. Debe ser capaz de seducir sin intimidar, insinuar unas intenciones sin
mostrar su contenido, obligando al espectador a culminar el proceso iniciado adentrándose
en él. Debe sugerir, succionar, de manera pasiva, en silencio pero con atracción permanente.
Querer parecer actores secundarios sabiendo que son actores principales, mirar desde detrás.
Tras su experiencia, con su mayor o menor éxito, el pabellón como arquitectura efímera se
enfrenta a su posterior estado, la desaparición, el traslado o la reutilización.
Cuando se acerca el final de su cometido, generalmente se convierte en un momento ambiguo, no se suele conocer con claridad su destino final. En algunos casos, los pabellones son
desmontados y trasladados a otros lugares con otras funciones, como sucedió con el pabellón
de España de la Exposición de 1958 que, tras su desmontaje en Bruselas, fue destinado a la
Casa de Campo de Madrid, para volver a ser montado bajo las mismas premisas del sistema,
pero con programa y volumetría distintos. Otros muchos de ellos son reutilizados en su propio lugar. En estos casos, tanto el emplazamiento como los edificios son concebidos desde
su inicio teniendo en cuenta su futuo uso, dotando a la zona de infraestructuras suficientes y
a los propios pabellones de capacidad constructiva necesaria para ser estables en el tiempo.
En España disponemos del ejemplo de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, cuyos edificios actualmente están volviendo a ser ocupados mayoritariamente, con usos de oficinas que
pretenden adecuar y relanzar la zona del evento.

Fig. 2.10 Sonsbeek Pavilion drawing. VAN EYCK, A. y LIJTELIJN, V. Aldo Van Eyck, Works. Ed. Birkhauser. Diciembre, 1999. ISBN13: 978-0817660123
Fig. 2.11 Sonsbeek Pavilion. 1966. VAN EYCK, A. y LIJTELIJN, V. Aldo Van Eyck, Works. Ed. Birkhauser. Diciembre, 1999. ISBN-13:
978-0817660123
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Fig. 2.12

Fig. 2.13

Pero la gran mayoría de los pabellones, por su propia naturaleza, son finalmente desmontados o derribados para pasar directamente al olvido o a la memoria. Ese fue su verdadero fin
y así debió ser entendido. Su eficiencia técnica y económica debe ser condición de partida
contemplando dentro de su concepción de proyecto tanto la aparición como su desaparición.
Ya fueron planteados para ser recordados y no para ser visitados eternamente.

Fig. 2.14
Fig. 2.12 Boceto. Pabellón suizo Exposición universal de Hannover, Alemania. 2000. ZUMTHOR, P. Buildings and Projects, 19852013. Ed. Thomas Durisch. 2014. Autor: Peter Zumthor. ISBN-13: 978-3858817235
Fig. 2.13 Pabellón suizo Exposición universal de Hannover, Alemania. 2000. ZUMTHOR, P. Buildings and Projects, 1985-2013. Ed.
Thomas Durisch. 2014. Autor: Peter Zumthor. ISBN-13: 978-3858817235
Fig. 2.14 Instalación de una de las cúpulas geodésicas diseñadas por Buckminster Fuller. 1954. Buckminster Fuller Institute.
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2.4 EXPOSICIONES UNIVERSALES. CIUDADES DILUIDAS

Fig. 2.15

Si hablamos del concepto diluido en la arquitectura, generalmente nos referimos a los espacios interiores generados y contenidos en los pabellones u otros elementos arquitectónicos
que tienen esa capacidad para definifir un espacio, sabiendo que en una fecha programada
ese espacio dejará de existir en su forma, diluyéndose, cambiando de estado. Pero existe
otro espacio, el que se genera entre estos edificios, que también se modifica y se condiciona
y que también se acaba diluyendo con ellos. Me refiero a la presencia de las organizaciones
que congregan este tipo de edificios y que podríamos decir que generan cuidades diluidas
donde vuelve a ser de aplicación lo comentado en los capítulos anteriores sobre todo proyecto que nace conociendo su fin, como objetivo y como meta en el tiempo.

En paralelo y, probablemente mucho antes de estas exposiciones, en el desarrollo de nuestra evolución se han ido sucediendo otro tipo de eventos como los festejos, las ferias y los
mercados, que acabaron por sumarse e influir como modelos conceptuales en el posterior
desarrollo de las exposiciones universales.

Estos lugares, que aparecen nuevos y se van pronto para también convertirse en recuerdo,
durante su vida existen con mayor intensidad, si cabe, que un lugar que se prevee permanente. El público sabe de su futura desaparición y lo entiende como una oportunidad de vivir
algo que sólo ellos, en su tiempo tienen la ocasión de disfrutar. Esto lo convierte en lugares
muy activos, con gran capacidad de difusión y con capacidad también de influir en la ciudad
o en el país donde está planteado.

El planteamiento de estas exposiciones tanto en su desarrollo como la influencia que genera
en su ciudad de acogida ha sido dispar a lo largo de su historia, evolucionando y dejando
huellas de muy distinto calado en aquellos emplazamientos donde ha tenido lugar.

El planteamiento y el desarrollo de este tipo de espacios ha evolucionado a lo largo de su
historia, modificándose también con ellos el espacio público que ellos conllevan.
Noventa años antes de que se celebrara la Primera Exposición Universal en Londres en 1851,
ya se había empezado a organizar pequeñas exposiciones industriales que adelantaban lo
que llegaría a ser este gran movimiento cultural.
La primera de todas ellas, en Londres en 1757, bajo la iniciativa “Sociedad para el Fomento
de las artes, las manufacturas y el comercio”. La primera con un carácter más propiamente
industrial se celebró en Praga en 1791, y la celebrada en Francia en 1819, acabó por consagrar
este tipo de exposiciones en Europa. 1

Lo que comenzaron siendo en Londres unas pequeñas exposiciones con carácter provisional
a lo largo de 1757, con el fin de de mostrar las máquinas premiadas por la Sociedad de Artes, ha derivado en los eventos que actualmente nos encontramos en las distintas partes del
mundo con periocidad bajo el nombre de exposciones universales.

Desde la primera exposición internacional de 1851 en Londres y, dado su éxito y visibilidad
fueron muchos los países interesados en promover una nueva exposición internacional y este
tipo de eventos carecía de ningún tipo de organización global capaz de pautarlas y ubicarlas
de manera razonable. Esta ausencia conllevó durante los siguientes 70 años la disputa entre
países por montar la siguiente suponiendo un desorden temporal por la excesiva frecuencia
planteada, un desorden económico por el excesivo desembolso a los países paricipantes
dado el excesivo número de exposiciones en poco espacio de tiempo y un desorden geográfico porque cada país quería organizarlo en su territorio. Todo ello conllevó a un desorden
global que cuestionaba el éxito de cada una de las exposiciones planteadas.
Las normas de cada exposición eran distintas según el país que las organizaba y generalmente eran insuficientes para cuidar los detalles del evento.

1

LÓPEZ ZANÓN , J. Una visión panorámica de las exposiciones universales. En: Las exposiciones universales. Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid. Colección Cátedras nº8. ISBN: 84-855572-91-2
Fig. 2.15 Crystal Palace. Sede de la primera exposición universal. Londres. 1851. Joseph Paxton. BIE. Bureau International des
Expositions. www.bie-paris.org.
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Bureau
International des
Expositions
Fig. 2.16

Por este motivo se creó en 1928 la Convención relativa a las Exposiciones Universales que, en
su artículo 10, establece la creación de la Oficina Internacional de Exposiciones conocida por
sus siglas BIE, referentes a su deniminación original “Bureau Internactional de Expositions”
aunque no comenzó su actividad hasta 1931.

En este estudio, se ha decidido que son las Exposiciones Mundiales, habitualmente conocidas como Exposiciones Universales, las que recogen la reflexión enunciada dado su envegadura tanto física como cultural. Estas exposiciones se realizan cada 5 años, y duran hasta 6
meses como máximo.

Esta organización internacional intergubernamental, con sede en París y con personalidad
jurídica e internacional, es la encargada de ganrantizar la aplicación de la “Convención relativa a las Exposiciones Universales”, cuya misión es regular, principalmente, la frecuencia y la
calidad de estas exposiciones.

Como datos generales que nos pueden situar en su envergadura, las visitas previstas se estiman por encima de 15 millones de personas, con el récord de 73 millones de visitantes en la
Exposición de Shangai en 2010. En cuanto a su ocupación en superficie el BIE no limita su tamaño, llegando a 523 Ha en la expo de Shangai 2010. Su localización es libre bajo la solicitud
de cada país y es el BIE el que concede cada edición por prioridad. En caso de repetir país,
deben transcurrir 15 años entre una edición y otra.

Anteriormente a este organismo había habido intentos por crear mecanismos de regulación
para este tipo de eventos. En 1902 en Francia, se creó el Comité Francés de Exposiciones.
En 1908 ya existían comités similares en países como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Hungría,
Italia, Japón, Países Bajos y Suiza, siempre con carácter propio y por tanto, sin validez global.
En 1908, en Bruselas, se creó una Federación de Comités Permanentes que logró fijar unas
pautas para el desarrollo de las Exposiciones Universales. Poco más adelante, en 1912, se
sentaron las bases de la Convención Internacional pero finalmente la Primera Guerra Mundial impidió que se firmara el acuerdo. En 1925 el Comité Francés de Exposiciones retomó
la situación y fue finalmente el 22 de diciembre de 1928, en París, donde 31 países firmaron
la definitiva “Convención relativa a las Exposiciones Universales”.2 Además de garantizar la
frecuencia y la calidad de las exposiciones, también protegía los derechos de los países participantes y preservaba los valores de Educación, Innovación y Cooperación.

En cuanto a su relación con su ciudad de acogida y su sistema de implantación, las exposiciones universales han ido evolucionando también en este aspecto modificando a lo largo de su
historia tanto su organización espacial interna de la propia exposición como la relación urbanística de su implantación en la ciudad y el impacto y modificación urbana que este evento
mundial puede suponer.
Según estos términos de configuración espacial y relación con la ciudad, las exposiciones
universales se pueden catalogar en tres grandes períodos. 3

Desde los 31 países que crearon el BIE en 1928, actualmente son 168 países los integrantes,
resultado del éxito conseguido. Actualmente el BIE regula cuatro tipos de exposiciones: Exposiciones Mundiales, Exposiciones Internacionales Especializadas, Exposiciones Horticulturales y la Trienal de Milán.
2

BIE. Bureau International des Expositions. www.bie-paris.org.

3
GARCÍA, E. Morfología y estructura de los recintos destinados a exposiciones universales. En: Las exposiciones universales.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Colección Cátedras nº8. ISBN: 84-855572-91-2

Fig. 2.16 Logo BIE. Bureau International des Expositions. www.bie-paris.org.
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Fig. 2.17

1- 1851-1893
En este primer período, el espacio destinado a albergar la exposición estaba constituido por
un único edificio representativo y éste estaba localizado en el interior de los cascos urbanos.
Las exposiciones se situaban en emplazamientos únicos, lugares privilegiados de las ciudades como fueron el Hyde Park de Londres de 1851 o los Campos Elíseos de París de 1855.
Dado que fueron las primeras ediciones de este tipo de exposiciones, su dimensión no era
comparable con la de actuales exposiciones, lo que les permitía introducirse en el interior de
las ciudades sin tener que modificar en exceso lo existente a nivel urbanístico, mostrando la
ciudad también como un elemento más de exposición, al ser recorrida de manera inevitable
para llegar al edificio.
Estos edificios únicos, que recogían toda la muestra expositiva llegaron a convertirse en los
más representativos de la época, como sucedió con el Palacio de Cristal de J. Paxton, en la
Exposición de Londres de 1851, o la Galería de las Máquinas de la Exposición Internacional
de París 1867, ambos edificios desaparecidos en la actualidad, de 10,5 hectáreas y 16 hectáreas respectivamente.

Fig. 2.18

1867. París. Francia
1873. Viena. Austria.
1876. París. Francia
1880. Melbourne. Australia.
1888. Barcelona. España
1889. París. Francia
2- 1893-1958
En este segundo período que abarcó desde la Exposición de Chicago en 1893, hasta la Exposición de Bruselas en 1958, se sustituyó la idea de edificio único por la idea de recinto ferial,
planificado y ordenado, donde se situarían los diferentes pabellones de las correspondientes
nacionalidades participantes en el evento. Estos pabellones se situaban en torno a uno o
varios edificos principales, de carácter permanente, todo ello situado en el perímetro urbano
de la ciudad.

Las Exposiciones que abarcan este período son las siguientes:

Esta nueva propuesta de organización espacial permitía un mayor crecimiento en superficie
de la exposición, siempre controlado, y un estudio pormenorizado de su implantación así
como la aparición de los distintos pabellones como edificios representativos de cada país.
Estos recintos llegaron a ocupar 278 hectáreas como en el caso de Chicago y promovían el
crecimiento urbano de la ciudad, en la dirección de la implantación escogida. Así, este tipo
de eventos participaban del desarrollo de la ciudad y su crecimiento en vez de instaurarse en
el interior de la misma.

1851 Londres. Gran Bretaña.
1855. París. Francia
1862. Londres. Gran bretaña.

En este momento se abandonó el concepto de edificio como recinto para dar paso a esas
ciudades diluidas capaces de generar un lugar y recuerdo para acabar diluyéndose con el
final de la propia exposición.

Este período comenzó en Londres 1851 y se puede entender que finalizó con la exposición
de Chicago en 1893, que supuso un punto de inflexión entre esta etapa y la siguiente tanto
en cuanto a su localización, como a su tamaño y criterio de implantación.

Fig. 2.17 Industrial palace. Exposición Universal de Viena. 1873. Bureau International de Expositions. Official site: www.bie-paris.
org.
Fig. 2.18 Torre Eiffel. Exposición Universal de Paris. 1889. 1873. Bureau International de Expositions. Official site: www.bie-paris.
org.
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Fig. 2.19

En esta etapa tuvieron lugar las siguientes exposiciones:
1893. Chicago. EEUU
1897. Bruselas. Bélgica.
1900. París. Francia.
1904. Saint Louis. EEUU.
1905. Lieja. Bélgica.
1906. Milán Italia.
1910. Bruselas. Bélgica.
1911. Turín. Italia.
1913. Ghent. Bélgica.
1915. San Francisco. EEUU.
1929. Barcelona. España.
1933. Chicago. EEUU.
1935. Bruselas. Bélgica.
1937. París. Francia.
1939. Nueva York. EEUU.
1949. Puerto Príncipe. Haití.
1958. Bruselas. Bélgica.
3- 1958-2015
Este tercer período abarca desde la Exposición de Bruselas de 1958 hasta nuestros días.
El crecimiento desmesurado en superficie de las exposiciones, generó situaciones problemáticas dado el tamaño que los recintos podían llegar a alcanzar y las implicaciones que
estos conllevaban a nivel urbano. El gran flujo de acceso y comunicación que precisaban,
evidenciaron ya en Bruselas la necesidad de trasladar estos recintos al exterior del núcleo de
la ciudad.

Debido a su crecimiento, estos recintos fueron alejándose del casco urbano, llegando a conformar una entidad urbana independiente y con carácter propio en la actualidad. Estos recintos, ahora ya desvinculados de la ciudad propiamente dicha, se conectan a ella a través de
potentes infraestructuras teniendo que ser dimensionadas con la capacidad suficiente para
asumir un gran número de visitantes previstos en una hora punta concreta.
Este nuevo concepto de implantación obligó al sobredimensionamiento de estas infraestructuras para permitir la fluidez necesaria durante el evento, que se mantandrían un vez finalizado el mismo. Por tanto, estas exposiciones dejaron de entenderse como ciudades diluidas
ya que su existencia debía plantear, desde su concepción inicial, un futuro que las justificara,
bien con el mismo uso, o bien con una nueva función proporcional a las infraestructuras generadas para el evento.
En este caso podríamos entender como diuido el uso del espacio que en su día en ella se
generó, pero no su espacio. Éste seguirá exitiendo igual que otras partes de la ciudad donde,
aunque la sociedad evolucione y el uso que haga de ella también, la configuración espacial
de la misma se mantiene.
En esta etapa ya se han enmarcado las siguientes exposiciones:
1962. Seattle. EEUU.
1967. Montreal. Canadá.
1970. Osaka. Japón.
1992. Sevilla. España.
2000. Hannover. Alemania.
2010. Shanghai. China.
2012. Yeosu. Corea del Sur.
2015. Milán. Italia.
Fig. 2.19 Exposición Universal de Chicago. 1893. Bureau International de Expositions. Official site: www.bie-paris.org.
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Fig. 2.20

En el caso del presente estudio, es la segunda etapa de 1893 a 1958 la que recoge y se ajusta
en mayor medida al concepto de ciudad diluida, ya que, aunque en la primera etapa muchos
de los edificios principales desaparecieron, no dejaron de ser concebidos como estables y
permanentes y, en la tercera etapa, aunque se genere ciudad no nacen desapareciendo.

Fig. 2.20 Exposición Universal de Osaka. 1970. Bureau International de Expositions. Official site: www.bie-paris.org
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3. LE PAYS DU SOLEIL DI MINUIT.
EL PABELLÓN NORUEGO EN LA EXPOSICIÓN DE BRUSELAS. 1958. SVERRE FEHN
3.1 Introducción
3.2 Exposición Universal de Bruselas. 1958
3.3 Compañeros contemporáneos.
3.4 El pabellón noruego.
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3.1 INTRODUCCIÓN.
Llegado este punto de inflexión en el trabajo, donde los enunciados y las premisas conceptuales han sido expuestas y planteadas, se propone el estudio de dos de estos ejemplos de
espacios diluidos para ponerlos en valor, mostrarlos a quienes no los hayamos podido vivir ni,
por tanto, recordar y así volverlos a situar en el panorama actual para estar en conocimiento
y memoria de nuevas generaciones.
Se trata de dos proyectos vinculados entre sí por formar uno parte del otro.
Se pretende estudiar, analizar e interpretar desde lo existente el pabellón de Noruega para
la Exposición Universal de Bruselas de 1958, obra de Sverre Fehn, como ejemplo de espacio
diluido.
Se propone revivir el espacio a través de sus dibujos, de sus reflexiones, de las fotografías de
sus maquetas y de las fotografías recogidas por quienes lo visitaron y decidieron capturarlo
desde un punto de vista u otro. No se pretende reconstruir el edificio como fue pues no nació
para ese fin, sino tratar de interpretarlo y recordarlo tal y como el paso del tiempo ha querido
que permanezca. Se trata por tanto, de un ejercicio de proyectar desde lo diluido, como si de
un holograma se tratase para, una vez revivido, volver a dejarlo ir.
Para poder enmarcar este proyecto en su contexto se ha propuesto también estudiar la Exposición Universal de 1958 en Bruselas, por ser la exposición que albergó dicho pabellón pero
sobretodo, por ser un claro ejemplo del concepto de ciudad diluida anteriormente expuesto
donde, una vez más, a través de capturas, recuerdos, textos e imágenes, se pretende reconstituir ese lugar con la intensidad que existió.
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Por tanto, es objeto de esta investigación recuperar, analizar y estudiar estos dos espacios y
devolverlos a la actualidad con la intensidad que merecen. Se trata de poner en valor este
tipo de situaciones que, no por dejar de existir dejan de ser, sino que, al contrario, por no
permanecer se pueden llegar a convertir en eternas.

Fig. 3.1
Pabellón de Noruega. Exposición Universal de Bruselas. 1958. Sverre Fehn. Boceto. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo.
Inédito.
3.1
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3.2 EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BRUSELAS. 1958

Nombre Oficial: Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles.
		
Wereldtentoonstelling Brussel. 1958 Expo ´58.
Fecha: 17.04 -19.10.1958
Tema: Equilibrio para un mundo más humano.
Categoría: Exposición Universal.
Organizadores: Comité Ejecutivo de la Sociedad de la Exhibición. (Presidente: Lucien Cooremann, alcalde de Bruselas)
Visitantes: 41,454.412
Superficie: 200 Ha.1
Bruselas fue designada en 1953 para albergar la primera exposición universal e internacional
que se organizaba desde el final de la II Guerra Mundial. Candidata frente a París y Londres, la
capital belga convenció al jurado por su gran experiencia en la organización de exposiciones
universales, puesto que 3 de ellas ya habían sido acogidas en su suelo entre 1897 y 1935.2

76

1

B.I.E. - Bureau International des Expositions www.bie-paris.org.

2

TRIBOT, J. P. El Atomium, espíritu del lugar. Nouvelles éditions Scala 2014 ISBN- 978-2-35988-122-6
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Fig. 3.2

La Exposición de Bruselas de 1958, además de ser soporte de grandes referentes de la arquitectura mundial y congregación de una generación de arquitectos irrepetibles en la historia
de la arquitectura, también fue un gran evento social a nivel mundial por ser la primera exposición universal después de la II Guerra Mundial.

3.2.1 DISCURSO PRONUNCIADO POR EL BARÓN MOENS DE FERNIG,
COMISARIO GENERAL DEL GOBIERNO BELGA 1

En 1958, las secuelas de la II Guerra Mundial estaban empezando a desvanecerse, la Comunidad Económica Europea acababa de ser creada (Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957) 3,
el Sputnik 1, primer satélite artificial fue lanzado por la Unión Soviética en 1957, las innovaciones tecnológicas iban apareciendo unas tras otras y la sociedad de consumo iba emergiendo
en un período de paz, prosperidad y progreso.4
La Exposición de Bruselas 1958 se desarrolló en una atmósfera de ilusión, euforia y optimismo. 42 millones de personas visitaron el Heysel Park y su Atomium. Sin embargo, el impacto
del evento no se limitó únicamente a la duración de la exhibición. Para mucha gente, esta
exposición universal abrió las puertas a un nuevo mundo, “un mundo nuevo lleno de sueños
para un nuevo futuro”.5
Se refleja esta actitud e intención en los discursos inaugurales que se adjuntan a continuación, pronunciados por el Comisario General del Gobierno Belga, el barón Moens de Fernig
y por Ministro de Asuntos Económicos, el Sr. R. Motz, respectivamente.

3

Página web oficial de la Unión Europea www.europa.eu

4

B.I.E. - Bureau International des Expositions www.bie-paris.org

1

Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.

Este documento se encuentra ya traducido al español en el propio archivo de la ciudad de Bruselas. Se desconoce el autor de la
traducción, pudiendo entenderse como oficial el documento ya traducido.

VANDENBULCKE, A. y VELLE, K. Foreword. 50 years ago, there was Expo 58. En: Expo 58: Between utopia and reality,
Lannoo Publishers. Octubre 2008. ISBN-13: 978-2873865412

5

Fig. 3.2 Logo oficial. Exposición Universal de Bruselas. 1858. Lucien de Roeck.
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Fig. 3.3

Fig. 3.4

Fig. 3.3 Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.

Fig. 3.4 Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.
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Fig. 3.5

Fig. 3.6

Fig. 3.5 Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.

Fig. 3.6 Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.
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Fig. 3.7

Fig. 3.8

Fig. 3.7 Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.

Fig. 3.8 Programmé ouverture Expo 58 (discourse de Mr. Le Commissaire Général). 542/2.04.09/29 States Archives of Belgium.
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3.2.2. DISCURSO PRONUNCIADO POR EL SR. R. MOTZ,
MINISTRO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 1

1

Programmé ouverture expo 58 (discourse de Mr Le premiere ministre). 544/2.04.09/31 States Archives of Belgium.

Este documento se encuentra ya traducido al español en el propio archivo de la ciudad de Bruselas. Se desconoce el autor de la
traducción, pudiendo entenderse como oficial el documento ya traducido.
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Fig. 3.9

Fig. 3.10

Fig. 3.9 Programmé ouverture expo 58 (discourse de Mr Le premiere ministre). 544/2.04.09/31 States Archives of Belgium.

Fig. 3.10 Programmé ouverture expo 58 (discourse de Mr Le premiere ministre). 544/2.04.09/31 States Archives of Belgium.

3. Le pays du soleil de minuit

89

ESPACIOS DILUIDOS

3.2.3 LA EXPOSICIÓN. CONCEPTOS GENERALES.
Durante los años 50, Bélgica fue emergiendo de las consecuencias heredadas de la II Guerra
Mundial.
Poco a poco, el país fue cambiando su imagen y los diferentes elementos que configuraban
el estilo de vida belga progresaron notablemente.
La era de la sociedad del consumo avanzaba introduciendo nuevos productos en las casas
(televisiones, lavadoras, etc..). El desarrollo urbano experimentaba una fase activa sin precedentes. Bajo la influencia del modelo urbanístico funcional importado desde los Estados Unidos, supermercados, nuevos barrios, altos edificios y nuevas autovías cambiaban la imagen
del campo y las ciudades.
Tras el período de la guerra, sin absoluta nostalgia por el pasado, Bélgica decidió avanzar
hacia el futuro, un futuro imaginado desde la esperanza, la paz y el progreso.
En 1958, la Exposición apareció como la materialización de esta idea del futuro.
Al ser la primera exposición universal tras la II Guerra Mundial, los organizadores quisieron
que se convirtiera en un importante mensaje de paz, desarrollándose bajo el tema “Equilibrio
para un mundo más humano”.
Además de este deseo de paz, también existía una llamada a la intención de cooperación
mundial, apoyándose en la creación de una nueva Europa a partir del Tratado de Roma firmado en 1957.
Durante los seis meses de la Exposición, el futuro parecía estar presente en la propia puerta
de Bruselas, como esa ciudad transitoria que representaba la utopía del futuro anhelado,
como la ciudad de la prosperidad, paz y humanidad, con la nueva ciencia nuclear y la tecnología al servicio de la sociedad.
Fig. 3.11
Fig. 3.11 Programmé ouverture expo 58 (discourse de Mr Le premiere ministre). 544/2.04.09/31 States Archives of Belgium.
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Fig. 3.12

La Exposición, por tanto, se fue constituyendo de fuera hacia dentro, de la idea y concepto a
la concreción, del entorno hacia el objeto.
En un primer lugar, la Exposición fue capaz de concentrar el entusiasmo del mundo por generar y creer en un nuevo futuro. Todo ese mundo creía en él y Bruselas se encargó de materializarlo y gestionarlo para su crecimiento y representación como parte de ese nuevo futuro
esperanzador que allí ya había llegado. Así, fue en primer lugar la ciudad de Bruselas la que
se adecuó para los nuevos tiempos, influenciados por las tendencias norteamericanas de altos edificios y grandes vías de circulación. Abrió el camino al coche como medio fundamental
de transporte tanto en el interior como en el perímetro de la ciudad.
El objetivo inicial fue garantizar el buen funcionamiento diario de comunicación hacia el Heysel Park, lugar donde se ubicaría la Exposición, pero todo dirigido y apoyado en las nuevas
vías, tanto perimetrales hacia otras ciudades como interiores de la propia ciudad para manifestar el prestigio de la capital belga a los visitantes extranjeros.
Fueron las principales salidas del Heysel Park las que determinaron las prioridades de mejora
en las líneas a intervenir: 1
- La Autovía Antwerp para conectar con la provincia de Antwerp.
- La Autovía Ghent-Ostend para conectar el oeste y noroeste del país. Avenue de Jette, avenida Houba de Strooper y el anillo externo hacia el Oeste, el boulevard De Smet de Nayer y
el boulevard Mettewie.
- Dos rutas hacia el centro de Bruselas: avenida Houba de Strooper, boulevard Bockstael,
boulevard der Jubilé, boulevard Leopold II y los anillos internos, avenida Park Royal, por un
lado avenida de la Reine, rue des Palais y rue Royale, por el otro.
- El anillo perimetral del Nortem Avenue des Croix-du-Feux y el anillo del Este, desde el PuenDEMEY, T. The Exhibition, a conveyor belt for the automobile. En: Expo 58: Between utopia and reality, Lannoo Publishers.
Octubre 2008. ISBN-13: 978-2873865412
1
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te Van Praet a la Bois de la Cambre hacia la comunidad en el Este y Sur de Bruselas.
Esta renovación supuso también la reinterpretación de los viales donde, en muchos casos, se
cambió la sección habitual existente y se resolvió con 2 viales de alta velocidad y otros 2 para
tráfico local.
Los propios ciudadanos de la ciudad se mostraron eufóricos al ver la evolución de su entorno
y el reconocimiento de cómo el futuro se empezaba a hacer realidad. Este ejemplo ponía
en marcha la nueva implantación de las exposiciones universales en los perímetros de las
ciudades y Bruselas, como pionera en esta nueva etapa, supo aprovecharse de esta nueva
situación, no sólo por descongestionar su centro urbano sino también por saber canalizar la
energía y no deslocalizarla. La intervención renovaría la conexiones internas, externas y perimetrales de la ciudad, que garantizarían la adecuada fluidez de comunicación de los visitantes a la Exposición, y también sentaría las bases de una red urbana para un futuro inmediato
y también a largo plazo.
Elegido el Heysel Park como localización de la Exposición, situado a 7 kilómetros del centro
de Bruselas y, acondicionados las accesos al recinto desde la ciudad, era el momento de
establecer las premisas de implantación de los propios elementos que configurarían la exposición.
Bruselas fue en 1958 la reproducción del mundo en miniatura con la representación de 45
países que representaron a los 5 continentes y los organismos internacionales: las Naciones
Unidas, la Organización Europea de Cooperación Económica, el Consejo de Europa, el Benelux, el Consejo de Cooperación Aduanera y la Cruz Roja.

Fig. 3.12 Boulevard du Régent and Rue de la Loi. Thierry Demey Collection, Brussels.
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Fig. 3.13

Fig. 3.14

A estos se unió un organismo supranacional: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

2. LA SECCIÓN COLONIAL
Junto a la sección internacional y muy próximo al Atomium se hallaba la sección dedicada al
Congo Belga y Ruanda Urundi.

La ocupación del emplazamiento de la Exposición se articuló en 7 grandes secciones (sección
belga, sección colonial, sección internacional, sección extranjera, atracciones, ciencia y arte y
folklore) que distribuyeron las 200 hectáreas destinadas al evento.
Entre ellas, las de mayor relevancia fueron las que recogieron el contenido del país y sus colonias y las secciones internacional y extranjera, mostrando el desarrollo del resto de países
en su conjunto.
1. LA SECCIÓN BELGA.
Siguiendo indicaciones del BIE, la sección belga debía ocupar un tercio de la superficie total
de la exposición. En ella se construyeron 81 pabellones en los que grupos de actividades
diversas expusieron sus realizaciones, sus preocupaciones y aspiraciones.
Estos pabellones no sólo constituyeron una síntesis de la actividad económica del momento,
sino que recogieron, además, actividades científicas, intelectuales, sociales y religiosas. Estuvo presente todo aquello que caracterizaba al pueblo belga del momento y su industria.
De entre todos ellos, destacaron el pabellón de Ingeniería Civil y el Atomium, que se acabaría
convirtiendo en el icono de la Exposición. Los palacios de Heysel se reservaron para temas
de Ciencia, Arte, Salud y Educación. A todos ellos se sumaron la zona de prensa, el centro de
comunicación y el “Joyful Belgium” que acogió las zonas destinadas al ocio en la exposición.

Se construyeron en esta sección 7 grandes pabellones:
- El pabellón del Gobierno, con un gran busto de Leopoldo II sentado presidiendo el Hall.
- El pabellón de la Agricultura.
- El pabellón de las Misiones Católicas.
- El pabellón de las Construcciones.
- El pabellón de la Energía y el Transporte.
- El pabellón de las Minas y la Metalurgia.
- El pabellón de los Bancos, Compañías de Seguros y Comercio.
- El pabellón de la Fauna.
Un jardín tropical de 3 hectáreas completó el ámbito destinado a las colonias, que incluían la
simulación de un pueblo nativo. La Exposición en 1958 reconocía el 50 aniversario de las Colonias Belgas en África, mostrando al mundo y a los propios ciudadanos belgas costumbres y
culturas hasta ahora para ellos desconocidas.
La intención fue mostrar la labor solidaria ejercida por Bélgica en las provincias del centro
de África, educando y formando a sus habitantes para su mejor desarrollo. Esta situación fue
objeto de muchas interpretaciones durante el período de vigencia de la Exposición.
El 27 de Julio de 1958, artistas y artesanos congoleños que viajaron a la Exposición y que habitaron el poblado recreado para que los visitantes pudieran ver sus habitantes y sus medios
de trabajo, abandonaron Bélgica y volvieron a casa.

Fig. 3.13 Pabellón de Ingeniería Civil. Jaques Moeschal. 3201 Les participations étrangères et belges. Ed. Commissariat Général
du Gouvernement. Brussels City Archives
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Fig. 3.14 Sección Congo Belga. NERVI, R. Expo 58. Nostalgie in 400 photos. Ed. Sabam. 2008,
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Fig. 3.15

Según la organización, tenían pactado estar un determinado espacio de tiempo pero fue el
comportamiento inapropiado de algunos visitantes lo que desencadenó su partida, según
recogía el reportaje de “De Standaard”. 2 El Congo se independizó menos de 2 años después
del fin de la Exposición.

la cubierta que les protege de las inclemencias del tiempo. La idea del unidad para lograr
un objetivo común.
Esta idea expresada por la posición del peso de la cubierta curvada sobre los soportes de
la fachada lateral.” 3

3. LA SECCIÓN INTERNACIONAL
Para esta sección fueron reservados 12.000m2.
La presencia de organizaciones internacionales y supranacionales no fue algo nuevo en la
medida que estas estructuras emergieron tras el conflicto de la II Guerra Mundial.

El ECSC tenía presupuesto independiente y eligió reflejar los objetivos fundamentales de
los países miembros, poniendo en común los recursos de carbón y acero de los seis países.
Con una superficie de más de 4.000m2 , los arquitectos Delatte y Maguestreau ilustraron una
Europa unida en su mundo en progresión. Los pórticos de acero optimizaron el espacio interior que albergaba una mina de carbón.

Las Naciones Unidas y la Cruz Roja ya existían antes de 1958. Lo que fue novedad fue su agrupación en un Hall de exposiciones fomentando la cooperación mundial. Desde 1955 ya se
sabía que además de estas dos organizaciones, también estarían presentes en la Exposición
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), el Consejo de Europa,
el Benelux y la Comunidad Emopec del Carbón y el Acero (ECSC).
Existieron discusiones acerca de la financiación de cada uno de los pabellones y del Palacio
de la Cooperación Mundial, así como sobre el contenido a exponer y transmitir por cada uno
de ellos. Por estos motivos de financiación el OECD y el Consejo de Europa dedicaron sus
esfuerzos en un pabellón individual que pudiera simbolizar el espíritu del evento.
Karl Schuwanzer, el arquitecto del mismo, justificaba:
“Yo quería reflejar las ideas de la OECD y del Consejo de Europa a través del símbolo de
una gran cubierta protectora.
Los países de ambos organismos vendrán juntos bajo la protección de la cubierta de Europa,
un símbolo de coordinación de intereses comunes, igual que los inquilinos acuden justo bajo
TOUSIGNANT, N. Geopolitics and spatiality at Expo 58. En: Expo 58: Between utopia and reality, Lannoo Publishers. Octubre
2008. ISBN-13: 978-2873865412.
2

El pabellón de Benelux, diseñado por el arquitecto Francis Boncent fue construido mediante
triángulos en repetición de los tres países unidos. Trataba de transmitir Benelux no como un
final sino como un principio de la cooperación europea.
Esta sección, situada fuera del centro y con edificios sin demasiado interés en su contenido,
ni tampoco en su continente, fue la menos visitada de la exposición. Sólo un cinco por cien
de los visitantes usaron la Puerta Mundial durante su visita a la Exposición, que era la puerta
que daba acceso directamente a esta sección.
4. LA SECCIÓN EXTRANJERA
Esta sección fue, sin duda, la de mayor interés para los visitantes tanto por el aliciente del desconocimiento sobre la información de los distintos países como por la calidad de los edificios
y los espacios generados por ellos.
Si hasta ahora la Exposición más que por su valor arquitectónico se había valorado y definido
TOUSIGNANT, N. Geopolitics and spatiality at Expo 58. En: Expo 58: Between utopia and reality, Lannoo Publishers. Octubre
2008. ISBN-13: 978-2873865412.

3

Fig. 3.15 Sección Internacional. PLUVINGE, G. “Expo 58: Between utopia and reality”. Lannoo Publishers. Octubre 2008.
ISBN-13: 978-2873865412
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Fig. 3.16

sobretodo por el ímpetu de intentar trasladar optimismo y cooperación, en esta sección,
fueron los propios edificios los que transmitieron este mensaje con claridad, y cada uno en
su idioma.
Realmente fue en esta sección donde se pudo ver a los países en su conjunto, uno al lado
del otro trabajando por un acontecimiento conjunto entendido de manera global y bajo un
mensaje común.
En total fueron 45 los países participantes:
- República Federal Alemana
- Arabia Saudí.
- Argentina.
- Austria.
- Brasil.
- Camboya.
- Canadá.
- Chile.
- Egipto.
- España.
- Estados Unidos.
- Filipinas.
- Francia.
- Gran Bretaña.
- Holanda.
- Hungría.
- Irak.

- Iran.
- Israel.
- Italia.
- Japón.
- Libia.
- Lietchtestein.
- Luxemburgo.
- Marruecos.
- México.
- Mónaco.
- Nicaragua.
- Noruega.
- Malta.
- Portugal.
- Republica Dominicana.
- San Marino.
- Siria.
- Sudán.
- Suiza.
- Checoslovaquia.
- Tailandia.
- Túnez.
- URSS
- Uruguay.
- Venezuela.
- Yugoslavia.

Fig. 3.16 Sección Extrajera. Les participations étrangères et belges. Ed. Commissariat Général du Gouvernement.
3201 Brussels City Archives
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Fig. 3.17

Fig. 3.18

A estos 45 pabellones se sumaron otros 5 pabellones de otras instituciones en esta sección,
el pabellón de las Iglesias Protestantes, el pabellón del Rotang Club, el pabellón de la Cruz
Roja, el pabellón de la Santa Sede y el pabellón Philips.

Estos dos elementos fueron el Atomium, del ingeniero belga A. Waterkeyn y el logo de la
exposición, creado por el diseñador también belga Lucien de Roeck.

Desde diciembre de 1956 los países participantes enviaron los requisitos de su superficie y
localización al Comité de la Organización. Fue difícil establecer un criterio y jerarquía para su
distribución; por ejemplo a Luxemburgo le fueron asignados 3.000 m2 mientras que a Países
Bajos, URSS y Francia se les asignó una parcela de 25.000m2.
No se planteó una agrupación ni geográfica ni ideológica ni continental. Se pretendió romper
con la tradición y ofrecer el concepto de solidaridad global a través de la “aleatoriedad” de
disposición entre los pabellones de los distintos países.
Paul Bonduelle (1877-1955) fue designado como arquitecto responsable de la Exposición.
Ya en sus planos datados de 1953-1954 y los continuados tras su muerte por su discípulo, el
arquitecto Van Goethem, se plasmaba la idea de globalización y la organización entorno a las
4 secciones mencionadas anteriormente a la que se sumó la sección de folklore, la sección
sobre ciencia y arte y el Joyful Belgium como parque temático.

La estrella planteada por este diseñador gráfico se convirtió en el símbolo del acontecimiento
tan esperado. Este artista, dedicado durante toda su vida a la creación, la tipografía y la enseñanza, ganó en 1954 el concurso convocado para el diseño del emblema y el póster oficial
de la Exposición.
Su estrella, de 5 puntas, representaba los 5 continentes, transmitiendo el mensaje humanístico y social de la Exposición a todo el mundo. Junto a la estrella, se reconoce el globo del
mundo, reforzando la idea de globalización, la fecha de la exposición, recordando para siempre el momento de la misma y una representación del ayuntamiento de Bruselas en el centro
de la propia estrella localizando el evento, también en un lugar concreto.
La conocida como Expo-star, elegante y asimétrica, inundó la ciudad desde 1955 como reclamo del evento y se convirtió durante la Exposición en el símbolo recurrente que hacía de
hilo conductor en cualquier tipo de comunicación. Todavía hoy, este símbolo sigue siendo
reconocible como icono gráfico de la Expo de 1958.

Fue el departamento de ingeniería de la Exposición el que se encargó de la construcción de
las puertas, accesos, helipuerto, teleférico, así como la adecuación del terreno y su paisajismo, obra de René Pechére.
Además de estas infraestructuras comunes creadas siempre con vocación de trabajar para
la exposición como telón de fondo, imprescindibles pero discretas, la organización propuso
a su vez la creación de dos símbolos que debían representar algo más y pudieran estar en
primera línea de representación.
Fig. 3.17 Imagen de archivo. RUDOLPH, N. Expo 58. Nostalgie in 400 photos. Ed. Sabam. 2008,
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Fig. 3.18 Lucien de Roeck. (1915-2002). www.lucienderoeck.be.
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El otro icono de la Exposición, con otro tamaño y objetivo, fue el Atomium.
Del mismo modo que la Torre Eiffel, erigida con motivo de la Exposición Universal de París de
1889, marcaba la entrada en el siglo del Acero, en Bruselas se elevó hasta una altura de 102
metros el Atomium, testigo literal del nacimiento de la era del átomo.
El Comité organizador pretendía “un símbolo para toda la Humanidad”.4 El ingeniero e industrial André Waterkeyn presentó una propuesta sorprendente: La fiel reproducción de los
9 átomos de un cristal de hierro a escala 1:165 billones.
Lo fundamentaban diciendo:
“¿Qué otra cosa, sino la desintegración del átomo, pone mejor de relieve el desarrollo a los
ojos de la humanidad? ” 5
El uso pacífico de la energía atómica para propósitos científicos recogía esos temas de desarrollo, humanidad, progreso y futuro particularmente bien, y fue este motivo lo que acabó por
dar forma al icono de la Exposición. Los visitantes lo reconocieron como el pabellón principal.
Fue ideado por el ingeniero André Waterkeyn y las esferas fueron diseñadas en su interior por
los arquitectos André y Jean Polak.
El símbolo, ni edificio ni objeto, estaba constituido por 20 barras cilíndricas de 3 metros de
diámetro, albergando en su interior las circulaciones y esferas de 18 metros de diámetro. Las
esferas, distanciadas entre ellas 29 metros, estabilizaban a la vez que conformaban el complejo sistema estructural del conjunto, de 102 metros de altura y 2.400 toneladas de peso.6
En 1958, era el sexto edificio de estructura metálica más alto del mundo.

4
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HENNEBERT, D., directora del Atomium del 2001 al 2007. 2008. Página web oficial del Atomium www.atomium.be

5

PLUVINGE, G. Expo 58: Between utopia and reality, Lannoo Publishers. Octubre 2008. ISBN-13: 978-2873865412

6

TRIBOT, J. P. El Atomium, espíritu del lugar. Nouvelles éditions Scala 2014 ISBN- 978-2-35988-122-6.

Fig. 3.19 Póster oficial. Exposición Universal de Bruselas. 1958. Lucien de Roeck. www.lucienderoeck.be,
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Fig. 3.20

Fig. 3.21

Fig. 3.22

Las esferas fueron planteadas visitables inicialmente, pero el posible exceso de aforo, limitó
el uso público a 6 de ellas, utilizadas como salas de exposición, cafetería y mirador.
Su construcción debía ser rápida y simple debido a los cortos plazos de ejecución establecidos, siendo diseñado a partir del mayor número de piezas estandarizadas posibles para su
rápido montaje en seco. Las esferas se componían de 12 grandes arcos semicirculares realizados con chapa de acero de alta elasticidad soldados. El revestimiento exterior de las mismas
fue descompuesto geométricamente para su correcta materialización y montaje. Cada esfera
fue recortada en 48 triángulos esféricos iguales, descompuestos a su vez, en 15 triángulos
más pequeños. En su cómputo global, las esferas estaban formadas por más de 9.000 placas.7
Tras 18 meses de preparativos y ensayos, el Atomium inició su construcción en marzo de 1956
y fue terminado el 25 de marzo de 1958, un mes antes de la inauguración de la Exposición.
El Atomium, como todo lo planteado para la Exposición, no estaba previsto que se mantuviera construido pero su rápido éxito, que lo convirtió en icono y símbolo internacional de la
ciudad hacia el mundo, convirtió en debate su teórica desaparición y acabó manteniéndose
erguido para la ciudad, que se convirtió a partir de ese momento en la capital de Europa.

Fig. 3.23
7

TRIBOT, J. P. El Atomium, espíritu del lugar. Nouvelles éditions Scala 2014 ISBN- 978-2-35988-122-6.

Fig. 3.20 Perspectiva interior. Atomium. André y Jean Polak. Exposición permanente. Atomium.

Fig. 3.21 Boceto primera propuesta del Atomium. André Waterkeyn. Exposición permanente. Atomium.
Fig. 3.22 Atomium en construcción. Exposición permanente. Atomium.
Fig. 3.23 André Waterkeyn con la maqueta del Atomium. Exposición permanente. Atomium.
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Fig. 3.24

A finales de 1990, se planteó de nuevo su demolición debido a su estado de deterioro pero,
una vez más, la ciudad optó por su restauración y en el año 2005 fue definitivamente restaurado para garantizar su permanencia.
Todavía hoy, este edificio sigue siendo centro turístico de la ciudad y referente de una actitud
todavía vigente.

Fig. 3.25
Fig. 3.24 Perspectiva interior. Atomium. André y Jean Polak. Exposición permanente. Atomium.
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Fig. 3.25 Imagen de archivo Atomium. Exposición permanente. Atomium.
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Fig. 3.26 Plano Guía de la Exposición. RIKA, D. y MIL DE KOONING. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds Mercator.
ISBN-13: 978-9061536420
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3.2.4. LA EXPOSICIÓN. CONTEXTO ARQUITECTÓNICO.
El Comité de la Organización depositó muchas expectativas en los pabellones presentados
por los distintos países para la Exposición, aventurando propuestas futuristas en la línea del
Atomium. Cuando en 1956 se hicieron públicos los planos de los proyectos presentados, se
generó mucha controversia sobre si las expectativas generadas iban a ser cubiertas por dichos proyectos, siendo, en muchos casos, criticados por la opinión pública.
Van Goethem, arquitecto responsable de la coordinación del desarrollo arquitectónico, al ver
los planos, enunció que arquitectura de la Exposición de 1958 no iba a ser moderna, pero iría
20 años por delante de la arquitectura de su tiempo.1
3.2.4.1. EL REGLAMENTO ESPECIAL DE LAS CONSTRUCCIONES
Para poder acotar las capacidades de los pabellones y así también poder definir con exactitud las condiciones constructivas de cada uno de ellos, el Comisariado General de Gobernación de la Exposición redactó un “Reglamento Especial de las Construcciones”.
El Reglamento hacía especial hincapié en los plazos de montaje y desmontaje y en las condiciones del terreno antes y después de la Exposición. Estas condiciones, junto con otras constructivas, fueron las responsables del caracter industrializado de los edificios, que sumarían
esta condición a las propias de cada país en función de sus contenidos e intenciones.
Se muestra a continuación el índice del Reglamento original y se ofrece una traducción propia de la parte que más incidencia representaba sobre el planteamiento del proyecto de los
pabellones.

1
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PLUVINGE, G. Expo 58: Between utopia and reality, Lannoo Publishers. Octubre 2008. ISBN-13: 978-2873865412.
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Fig. 3.27

Fig. 3.28

Fig. 3.27 Reglament Special des Constructions. 5155/4.02.02. Expo 58. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.28 Reglament Special des Constructions. 5155/4.02.02. Expo 58. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.29

Fig. 3.30

Fig. 3.29 Reglament Special des Constructions. 5155/4.02.02. Expo 58. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.30 Reglament Special des Constructions. 5155/4.02.02. Expo 58. States Archives of Belgium. Inédito.
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REINO DE BÉLGICA
COMISARIADO GENERAL DE GOBERNACIÓN

EXPOSICIÓN UNIVERSAL & INTERNACIONAL DE BRUSELAS 1958.
REGLAMENTO ESPECIAL DE LAS CONSTRUCCIONES

SOCIEDAD DE LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL & INTERNACIONAL DE BRUSELAS EN 1958

Fig. 3.31
Fig. 3.31 Reglament Special des Constructions. 5155/4.02.02. Expo 58. States Archives of Belgium. Inédito.
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Capítulo IV. Ejecución y control de las construcciones.

TÍTULO I. TERRENOS

Artículo 24.- Obligación de los participantes.
Artículo 25.- Prescripciones técnicas.
Artículo 26.- Control técnico.
Artículo 27.- Seguros-Control.
Artículo 28.- Astilleros.
Artículo 29.- Plazos de ejecución.
Artículo 30.- Modificaciones en las construcciones.
Artículo 31.- Protección contra incendios.

Artículo 1.- Medidas.
1. La delimitación y las medidas del terreno serán otorgados al maestro de obra por encargo
de la Sociedad de la Exposición. El plano parcelario está establecido: contiene las indicaciones de niveles existentes y de las servidumbres a respetar.
2. Toda extensión de terreno será objeto de un contrato nuevo en el cual las condiciones
serán a debatir sin que el Comisario General esté obligado a tener en cuanta las condiciones
del primer contrato.

Capítulo V. Condiciones de apertura - Mantenimiento de las construcciones – Control de la
seguridad
Artículo 32.- Mantenimiento y seguridad.
Artículo 33.- Condiciones de apertura.
Capítulo VI. Prescripciones relativas a la higiene.
Artículo 34.- Acometidas.
Artículo 35.- Lugar de evacuación y aparatos sanitarios.
Artículo 36.- Abastecimiento de agua.
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Artículo 2.- Estado de los terrenos.
1. El terreno se pone a disposición del maestro de obras en el estado en que éste se encuentra en el momento en que toma posesión. El estado del lugar será deliberado al mismo
tiempo que el plan parcelario según el artículo 1.
2. El maestro de obras declara conocer y aceptar el estado de los terrenos puestos a su disposición. En consecuencia, ni el Comisario General ni la Sociedad de la Exposición asumirán
ninguna responsabilidad, ni en cuanto a la naturaleza del suelo, ni en cuanto a los restos de
materiales que pudieran encontrarse allí.
Artículo 3.- Ordenación.
La puesta a punto de los accesos a la construcción, la ordenación y la implantación en el terreno en función de la redes existentes serán a cargo del maestro de obras.
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Fig. 3.32

Artículo 4.- Restablecimiento de los terrenos después de la Exposición.
1. Después de la clausura de la exposición, el maestro de obras devolverá los terrenos dentro
de la situación descrita en el estado del lugar según lo establecido en el artículo 2, libre de
todo material, incluida la cimentación. Él se compromete a este aspecto, según las prescripciones del Art. 27 del Reglamento General. Así como con las instrucciones que le serán dadas
por la Sociedad de la Exposición.
2. Este restablecimiento de los terrenos será finalizado para la fecha de 15 de febrero de 1959
como muy tarde; después de esta fecha, el restablecimiento del estado de los terrenos podrá
ser efectuado de oficio según las instrucciones del Comisario General de Gobernación, bajo
los gastos, riesgos y responsabilidades del maestro de obras ausente.
TÍTULO II. DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LA PARTICIPACION DE LOS ARQUITECTOS
Artículo 5.- Designación de los arquitectos.
Antes de toda designación de arquitecto, todo maestro de obras, tendrá la obligación de
comunicar al Comisario General de Gobernación el nombre del arquitecto que él tenga intención de elegir.
Artículo 6.- Obligación de los arquitectos.
Toda designación de arquitecto por un maestro de obras está obligatoriamente acompañada
del compromiso del arquitecto de estar conforme con el presente reglamento, con el Reglamento General, con los reglamentos específicos del Reglamento General, y con las directrices dadas por el Comisario General y sus delegados.

La propia designación prevé legalmente, a título de sanción, la posibilidad de dar fin, en
todo momento, a la colaboración del arquitecto bajo demanda del Comisario General de
Gobernación en caso de violación por parte del arquitecto, de alguna de las prescripciones
previstas en el presente reglamento.
Artículo 7.- Aprobación de los proyectos.
1. El anteproyecto de toda construcción a realizar dentro del recinto de la Exposición será
presentado para la aprobación preliminar del Comisario General de Gobernación. Esta presentación se hará según la disposiciones del Art. 10 y 11 del capítulo 1 del presente Reglamento Específico.
2. Después de la aprobación por parte del Comisario General de Gobernación de los documentos presentados, él no tendrá más capacidad de modificarlos sin una nueva aprobación y
los trabajos serán ejecutados según los documentos aprobados.
Artículo 8.- Intervención de la Oficina SECO.
En virtud del convenio que hace mención el Art. 26, la ejecución de los trabajos se efectuará
bajo el control técnico de la Oficina SECO (Oficina de Control para la Seguridad de la Construcción en Bélgica, 72, rue Belliard, Bruxelles.) En consecuencia, el maestro de obras someterá a la aprobación de esta oficina todos los planos y documentos de ejecución, los cálculos
y notas técnicas, etc., necesarios para el ejercicio del control.
Artículo 9.- Sanciones
Para toda infracción con las disposiciones del presente Título II, el Comisario General de Gobernación podrá obligar al maestro de obras a dar fin a la misión del arquitecto responsable.
Fig. 3.32 El Comité Ejecutivo de la Exposición, a pie de obra. Objetif nº16. Boletín oficial de información de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Junio 1956.
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Él podrá denegar el acceso a los trabajos a realizar en la Exposición.
Si los trabajos están empezados en infracción con las disposiciones anteriores, él podrá detenerlos, hacer demolerlos o modificarlos bajo los costes del maestro de obras.
TÍTULO III. CONSTRUCCIONES
CAPÍTULO I. Autorización para construir.
Artículo 10. Solicitud de autorización.
Toda construcción erigida dentro del recinto de la Exposición será objeto de una autorización
previa por parte del Comisario General de Gobernación. Las solicitudes de autorización de
construcción indicarán en carácter, el objeto y la extensión del la construcción, según las
prescripciones del Art. 11.
El acto de autorización ser establecerá en tres ejemplares, fijando las diferentes condiciones
particulares que deberá cumplir la construcción.
Artículo 11. Planos - Alineaciones - Servidumbres.
El maestro de obras depositará en el anexo en su solicitud de autorización para construir, el
anteproyecto que contenga los planos de cotas en planta, secciones y alzados de las construcciones y de cualquier otro trabajo que esté previsto realizar en el terreno asignado.
Los planos de las construcciones propuestas serán presentados en cuatro ejemplares según
los criterios convencionales, a la escala 1/100 (un centímetro por metro) para las distribu-
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ciones y escala 2/100 (dos centímetros por metro) para los detalles. Estarán acompañados
de una memoria descriptiva donde se describan los materiales de utilización previstos y las
indicaciones detalladas en cuanto a la organización, el equipamiento y la decoración de las
construcciones y sus alrededores y jardines. También la decoración e luminación nocturnas
previstas.
El maestro de obras estará conforme con los niveles y las alineaciones que le serán dados por
el Comisariado General de la Sociedad de la Exposición. Se deberán respetar todas las servidumbres visibles o invisibles, tanto activas como pasivas, que constituyen el emplazamiento
el día de la firma del contrato. A su vez, será conforme con las modificaciones posteriores que
puedan ser impuestas por las autoridades competentes, incluso si es por interés de terceros,
sea por el paso de la instalación de aguas residuales, de conductos de agua, de gas, de cables eléctricos o de cables telefónicos, o por cualquier otro motivo, sin poder reclamar por
este motivo, ni al Comisariado General ni a la Sociedad de la Exposición.
El maestro de obras se compromete a mantener la iluminación de las edificaciones todo el
tiempo que sea necesaria y la Exposición se encuentre abierta al público.
Artículo 12. Los Jardines de la Sección Extranjera.
Salvo derogación especial, las comisiones generales se comprometen a ocupar la parcela
asignada en un 70% como máximo, incluyendo los espacios libres y jardines propuestos.
Los jardines deberán representar en la medida de lo posible a los países correspondientes.
El arquitecto del pabellón es responsable de los jardines de su parcela y, en el caso de colaborar con un paisajista, éste presentará documentación por intermediación del arquitecto.
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3.2.5 LOS PABELLONES
En términos generales, todos los países supieron utilizar la arquitectura de la Exposición para
mostrar al mundo su estado de optimismo y crecimiento. Con la II Guerra Mundial ya olvidada
por todos, era momento de transmitir futuro y los pabellones debían ser capaces de conseguirlo. Todos ellos tenían la doble misión de ser un reclamo como edificio y espacio, a la vez
que debían ser un buen contenedor donde mostrar el material que el país deseaba exponer.
Los pabellones cumplieron su objetivo e hicieron de la Exposición una experiencia única,
donde de manera fugaz, todo el mundo disfrutó de la arquitectura al servicio del lugar, del
espectador y, sobretodo, de un futuro esperanzador.
El edificio de la República Federal Alemana se presentó como un conjunto de pabellones
ligeros entrelazados que manifestaban fundamentalmente su mensaje de transparencia. Sus
arquitectos Egon Eiermann y Sep Ruf, consiguieron acercar al público a su país, con una
lectura muy distinta a su historia reciente. Ése fue su mensaje, una renovada Alemania transparente y cercana. Desde un punto de vista nacional y político, la voluntad de este pabellón
fue transmitir con esta transparencia, además de la desnazificación del país, su posición independiente durante la guerra fría.
También los Países Bajos demostraron a través de su arquitectura y sus arquitectos, van der
Broeck y Bakema, su capacidad para sobreponerse a la destrucción ocasionada por la guerra
y las inundaciones de 1953. Por su parte, el complejo estructural del pabellón de Francia, dirigido por el arquitecto Guillame Guillet y el ingeniero René Sarga, la acertada estructura propuesta por el pabellón de Luxemburgo de los arquitectos René Maillet y Pierre Neutes, con
Jean Prouvé como ingeniero, el pabellón modular de Suiza, del arquitecto Werner Gantenbien y el seductor espacio propuesto por el pabellón de Austria de Karl Schwanzer, demostraFig. 3.33
Fig. 3.33 La delegación noruega, en su visita a su parcela, junto con el Comisario General. L´Organisation et le Fonctionnement.
Ed. Commissariat Général du Gouvernement. 3205 Brussels City Archives.
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Fig. 3.34

ron la capacidad del Oeste de Europa de generar y proponer un estilo arquitectónico propio.
España, con su pabellón planteado por Corrales y Molezún supo mostrar desde una política,
todavía autoritaria, la libertad creativa que el país ya no podía contener en su interior.
Otros países, dentro de la sinceridad constructiva y transparencia conceptual, apostaron por
transmitir también la sensación del país a través de experiencias propias pero sin un contenido político, como el pabellón de Noruega de Sverre Fehn, que trató de acercar la luz y
materialidad de su país o el de Finlandia de Reïma Pietila, que expresó el carácter finlandés,
contrastando la abstracción del volumen exterior con el bosque evocado en su interior.
Contrario también a los debates post-bélicos se encontraba Japón, con Kumio Maekawa
como arquitecto, que trató de integrar la arquitectura moderna en un contexto japonés.
El pabellón de EEUU, por su parte, trató de transmitir la vitalidad democrática del capitalismo
americano sin querer aparentar demasiada rigidez ni ser demasiado dominante, a pesar de su
gran tamaño. Frente a él, la URSS, con otro pabellón de gran tamaño, trató de mostrar su autoridad con un pabellón contundente en su volumen, albergando un gran espacio expositivo
interior. Ambos países, supieron utilizar su volumen para generar actividad tanto en el interior
como en el exterior de sus pabellones, convirtiéndose ambos, muy próximos entre ellos, en
el principal espacio público de la Exposición
La posición más radical de la Exposición fue la arquirida por el pabellón de Italia de los arquitectos Ludovico Belgiojoso, Ignacio Gardella, Enrico Peressutti, Giuseppe Perugini, Ludovico
Quaroni y Ernesto N. Rogers. Con su representación y atmósfera de villa de montaña italiana,
mostraron su apuesta contraria al estructuralismo y formalismo mostrado por la Exposición,
reivindicando el valor de su tradición con espacios de escala menor con un carácter más
doméstico.

Incluso el propio gobierno italiano llegó a mostrar cierta distancia con su propio pabellón,
por encontrarse fuera del guión planteado por la Exposición. El edificio abrió, intencionadamente, un nuevo debate sobre la tradición en la arquitectura contemporánea y el valor ético
de la misma.
Obviando las ingenuidades ocasionadas por slogans premeditados como “nación moderna,
arquitectura moderna”, “nación democrática, arquitectura transparente”, los edificios supieron estar a la altura del momento, mostrando la sensatez y razón suficientes para poder integrar un conjunto digno en un momento importante para el mundo, y en el cual la arquitectura
debía mostrar sus cualidades para poder representar lo adecuado en el momento exigido.
Independientemente del valor político y social de la Exposición, la arquitectura mostrada,
probablemente por las reglas impuestas por las bases de la propia Exposición, obtuvo un
nivel muy alto en cuanto a su calidad constructiva y espacial, mostrando que la arquitectura
era capaz de adquirir compromisos estrictos con la economía y los valores de una sociedad.
El carácter temporal de las construcciones y los plazos impuestos por el Reglamento anteriormente mostrado, junto con el crecimiento de la industrialiazación en los países en pleno
desarrollo, fijaron la prefabricación y la estandarización como denominador común y punto
de partida de todos los pabellones, ofreciendo una lección de este concepto estructural y
constructivo como mecanismo de proyecto.
Bajo este punto de partida común, cada país supo interpretar de una manera propia las capacidades de la industrialización para conseguir el espacio en cada caso pretendido.

Fig. 3.34 Ticket de entrada general. Exposición permanente. Atomium.
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Fig. 3.35
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Se propone a continuación un recorrido a través de una selección de estos pabellones para
poder contextualizar con documentación gráfica la espacialidad y la técnica propuestas para
el momento por cada uno de los países.

Pabellón de la República Federal Alemania
E. Eiermann, S. Ruf.
Pabellón de Austria				
K. Schwanzer
Pabellón de Brasil			
		
S. Bernades, R. Burle Marx
Pabellón de Checoslovaquia			
F. Cubr, H. Hruby, Z. Pokorny
Pabellón de España		
R. Vázquez Molezún, J. A. Corrales
Pabellón de los Estados Unidos		
E. D. Stone
Pabellón de Finlandia			
R. Pietilä
Pabellón de Francia			
G. Gillet, R. Sarger, J. Prouve
Pabellón de la Gran Bretaña		
Lobb, Ratcliff, Samuely
Pabellón de Holanda			
Boks, Van der Broek, Bakema, Rietveld
Pabellón de Israel			
		
El Hanani, Sharon
Pabellón de Italia			
		
Belgijoso, De Carlo, Gardella, Peres		
						sutti, Perugini, Quaroni, Rogers
Pabellón de Japón			
K. Mayekawa, R. Amemiya
Pabellón de Luxemburgo		
		
R. Maillet, J. Prouve
Pabellón de Noruega			
S. Fehn
Pabellón Philips				
Le Corbusier, Iannis Xenakis
Pabellón de Suiza			
		
W. Gantenbein
Pabellón de la U.R.S.S.			
A. Boretschi, U. Abramov, V. A. Dou-		
						bov, A. Polanski
Pabellón de Yugoslavia			
V. Richter 1

Fig. 3.35 Ticket de entrada general. Exposición permanente. Atomium.

1

Listado autores de los pabellones seleccionados de la Exposición universal de Bruselas. 1958.
L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958
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arquitecto:
Karl Schwanzer
ESPACIOS DILUIDOS

ingeniero:
Robert Krapfenbauer

AUSTRIA

Fig. 3.37

Fig. 3.38

Autoría del Pabellón de Austria. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.36 Planta y sección transversal. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.37 Imagen de archivo. Reglament Special des Constructions. States Archives of Belgium. 5155. Expo 58.
Fig. 3.36
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Fig. 3.38 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.

arquitecto:
Sergio Bernades
ESPACIOS DILUIDOS

diseño jardinería:
Roberto Burle Marx

BRASIL

Fig. 3.41

Fig. 3.39

Fig. 3.42

Autoría del Pabellón de Austria. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.58
Fig. 3.40

Fig. 3.39 Planta y sección. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig.3.40Esquema volumétrico. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.41 / 42 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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arquitectos:
F. Cubr
H. Hruby
Z. Pokorny

CHECOSLOVAQUIA

Fig. 3.45

Fig. 3.43

Fig. 3.46

Autoría del Pabellón de Checoslovaquia. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.43 Sección longitudinal. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.44 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.44
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Fig. 3.45 / 46 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.

arquitectos:
José Antonio Corrales
Ramón Vázquez Molezún
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instalación interior:
J. Carvajal / J. A. Corrales
J. L. Romany / F. Sáenz de Oiza
A. de la Sota / R. V. Molezún
N. Basterrechea / J. Mª. de la
Cabra / C. P. de Lara
M. S. Molezún / J. V. Turcios
E. Chillida/A. Gabino / J. Oteiza
L. G. Berlanga

ESPAÑA

Fig. 3.49

Fig. 3.47

Fig. 3.48
Autoría del Pabellón de España. “L´Architecture d´Aujourd´hui” nº 78. 1958.
CÁNOVAS, Andrés. “Pabellón de Bruselas ´58: Corrales y Molezún.” Madrid. Ministerio de Vivienda, D. L. 2005.
ISBN: 9788493326241
CORRALES, José Antonio. “Pabellón de España en la Exposición universal de Bruselas 1958. Madrid 1959”
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506
CORRALES, José Antonio. “J.A. Corrales y R.V. Molezún Arquitectura”
Ed. Xarait S.L. 1983. ISBN: 84-85434-17-X
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Fig. 3.50
Fig. 3.47 Sección transversal. CORRALES, J A. Pabellón de España en la Exposición universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
Fig. 3.48 Planta baja. CORRALES, J A. Pabellón de España en la Exposición universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.Arquitecturas
ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
Fig. 3.49 / 50 Imagen de archivo. CORRALES, J A. Pabellón de España en la Exposición universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

arquitecto:
Edward D. Stone
ESPACIOS DILUIDOS

ESTADOS UNIDOS

Fig. 3.53

Fig. 3.51

Fig. 3.54
Autoría del Pabellón de Estados Unidos. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.52
Fig. 3.51 Sección. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.52 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.53 / 54 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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arquitecto:
Reima Pietilä
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diseño interior:
Tapio Wirkkala

FINLANDIA

Fig. 3.57

Fig. 3.55

Fig. 3.58
Autoría del Pabellón de Finlandia. FUNDACIÓN ICO. Raili : Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna.
Ed. Fundación ICO. 2010. Museo de arquitectura Finlandesa, 2008. ISBN 978-84-936568-1-2.
Fig. 3.55 / 56 Alzado principal / Planta. PIETILÄ, Reima y NORRI, Marja-Riitta. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture.
Museum of Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9

Fig. 3.56
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Fig. 3.57 Imagen de archivo. FUNDACIÓN ICO. Raili : Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna.
Ed. Fundación ICO. 2010. Museo de arquitectura Finlandesa, 2008. ISBN 978-84-936568-1-2.
Fig. 3.58 Imagen de archivo. The Architectural Review. nº 739. 1958.

arquitecto:
Gillaume Gillet
ESPACIOS DILUIDOS

ingenieros:
René Sarger
Jean Prouvé

FRANCIA

Fig. 3.60

Fig. 3.61
Autoría del Pabellón de Francia. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.59 Esquema estructural. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.60 Imagen de archivo. Domus. nº 345. 1958.
Fig. 3.61 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.59

144

arquitecto:
V. Lobb
C. Ratcliff
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urbanista:
M. Blower
ingeniero:
J. Samuely

GRAN BRETAÑA

Fig. 3.64

Fig. 3.62

Fig. 3.65
Autoría del Pabellón deGran Bretaña. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.62 Sección. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.63 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.63

Fig. 3.64 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.65 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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arquitecto:
Boks
Van der Broek
Bakema
Rietveld

HOLANDA

Fig. 3.67

Fig. 3.66

Fig. 3.68
Autoría del Pabellón de Holanda. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.66 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.67 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.68 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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arquitectos:
El Hanani
Sharon
ESPACIOS DILUIDOS

ISRAEL

Fig. 3.70

Fig. 3.69

6.5.4

Fig. 3.71
Autoría del Pabellón de Holanda. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.69 Planta y sección. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.70 / 71 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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CORRA
“Pabellón d
sición unive
Madrid 195
Arquitectur
XX. Ed. Rue
ISBN: 97884
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arquitectos:
Belgiojoso
De Carlo
Gardella
Peressutti
Perugini
Quaroni
Rogers

ITALIA

Fig. 3.74

Fig. 3.72

6.5.6

CORRALES, Jos
“Pabellón de España
sición universal de Br
Madrid 1959”
Arquitecturas ausent
XX. Ed. Rueda S.L. 20
ISBN: 9788472071506

Fig. 3.75
Autoría del Pabellón de Italia. L´Italia all´Expo di Bruxelles. RiIBA (Royal Institute of British Arqchitects) Library.
Fig. 3.73

Fig. 3.72 Perspectiva aérea. L´Italia all´Expo di Bruxelles. RiIBA (Royal Institute of British Arqchitects) Library.
Fig.3.73 Planta. L´Italia all´Expo di Bruxelles. RiIBA (Royal Institute of British Arqchitects) Library.
Fig. 3.74 / 75 Imagen de archivo. L´Italia all´Expo di Bruxelles. RiIBA (Royal Institute of British Arqchitects) Library.
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arquitectos:
K. Mayekawa
R. Amemiya
ESPACIOS DILUIDOS

JAPÓN

Fig. 3.77

Fig. 3.76

Fig. 3.78
Autoría del Pabellón de Japón L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.76 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.77 Imagen de archivo. Domus. nº 345. 1958.
Fig. 3.78 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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arquitecto:
R. Maillet
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arquitecto colaborador:
P. Reuter
ingeniero:
J. Prouvé

LUXEMBURGO
Fig. 3.82

Fig. 3.79
Fig. 3.80

Fig. 3.83
Autoría del Pabellón de Luxemburgo L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.79 Esquema estructural. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.80 Perspectiva estructural. All´Expo 1958. RiIBA (Royal Institute of British Arqchitects) Library.
Fig. 3.81

Fig. 3.81 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.82 / 83 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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arquitecto:
Sverre Fehn

NORUEGA

Fig. 3.86

Fig. 3.84

Fig. 3.87
Autoría del Pabellón de Noruega. NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G. Sverre Fehn. Opera completa. Ed. Electa. 2007.
ISBN: 8837044755
Fig. 3.85

Fig. 3.84 Sección. NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G. Sverre Fehn. Opera completa. Ed. Electa. 2007. ISBN: 8837044755
Fig. 3.85 Planta. NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G. Sverre Fehn. Opera completa. Ed. Electa. 2007. ISBN: 8837044755
Fig. 3.86 / 87 Imagen de archivo. PIGDEON, M. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385

arquitecto:
Le Corbusier
arquitecto colaborador
Iannis Xenakis
proyecto de sonidos:
Edgard Varése
iluminación y proyecciones:
Jean Petit, Philippe Agostini

PHILIPS

Fig. 3.89

Fig. 3.90
Autoría del Pabellón Philips. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
Fig. 3.88 Planta. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
Fig. 3.88

Fig. 3.89 / 90 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958.
ISBN-13: 978-2707305640

arquitectos:
Egon Eiermann
Sep Ruf
diseño landscape:
Walter Rossow
ingeniería de estructura:
Georg Lewenton

REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA

Fig. 3.92

Fig. 3.91

Autoría del Pabellón del la República Federal Alemana.
L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622

Fig. 3.93

Fig. 3.92 Imagen de archivo. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622
Fig. 3.93 Imagen de archivo. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622

Fig. 3.91 Planta cota -3,63. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622
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arquitectos:
W. Gantenbein

SUIZA

Fig. 3.96

Fig. 3.94

Fig. 3.97
Fig. 3.95

Autoría del Pabellón de Suiza. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.94 Sección. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.95 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.96 / 97 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.

arquitectos:
A. Boretschi
U. Abramov
V. A. Doubov
A. Polanski

U.R.S.S.

Fig. 3.100

Fig. 3.98

Fig. 3.101
Autoría del Pabellón de la U.R.S.S. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.98 Esquema estructural L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.99

Fig. 3.99 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.100 / 101 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.

arquitecto:
V. Richter

YUGOSLAVIA

Fig. 3.104

Fig. 3.102

Fig. 3.105
Fig. 3.103

Autoría del Pabellón de la U.R.S.S. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.102 Sección longitudinal. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.103 Planta. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
Fig. 3.104 / 105 Imagen de archivo. L´Architecture d´Aujourd´hui. nº 78. 1958.
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3.3 COMPAÑEROS CONTEMPORÁNEOS
Durante la Exposición, tal y como se ha descrito en capítulos anteriores, fueron muchos los
pabellones proyectados y construidos desde cada uno de los países y las secciones propuestas por la propia Organización de la Exposición.
Desde un criterio arquitectonico y en base a los valores definidos por su planteamiento conceptual, inserción en el lugar, sistema estructural y constructivo y espacialidad propuesta y
resultante, se han seleccionado cuatro de ellos para poder profundizar en su conocimiento y
con ello contextualizar técnica y proyectualmente en el pabellón noruego objeto de estudio.
Los seleccionados son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

El Pabellón de la República Federal Alemana de los arquitectos Sep Ruf y Egon 		
Eiermann.
El Pabellón Español de los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Molezún.
El Pabellón de Finlandia, de Reima Pietila.
El Pabellón Philips, de Le Corbusier y Iannis Xenakis.

Todos ellos con condiciones de partida comunes por compartir el mismo reglamento establecido en las bases de la Exposición, pero también distintos por las características de la parcela
y del propio país o concepto a representar.
No se pretende en esta parte del estudio establecer influencia de un pabellón sobre el otro,
pero sí intuir posibles relaciones que nos permitan entender las intenciones perseguidas, los
condicionantes existentes y las soluciones adoptadas para la escala de cada uno de ellos y el
contexto social e histórico de cada uno de los países o empresas representadas.
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3.3.1 EL PABELLÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA
1. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL.
Tras la II Guerra Mundial, destrozada económicamente, derrotada y ocupada militarmente,
Alemania se encontraba en 1945 en lo que se denominó “el año 0”.
Su partición llevó en 1949 al nacimiento de la República Federal Alemana en las tres zonas
de ocupación de los ejércitos occidentales. El nuevo estado inició un camino político basado
en la cooperación con los Estados Unidos y la búsqueda de la reconciliación con Francia. La
Guerra Fría le ayudó pronto a recuperar su autonomía política y, tras la Guerra de Korea, la
República Federal Alemana se remilitarizó y se unió a la OTAN en 1955.
Durante la década de 1950, la República Federal Alemana estableció de nuevo lazos culturales y políticos con los países europeos para mostrar su nueva predisposición al progreso y
crecimiento global. A partir de ese momento, vivió un impresionante despegue económico.
La sociedad alemana se apresuró en olvidar su terrible pasado y se lanzó a un trepidante
desarrollo económico.
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Fig. 3.106

2. EL LUGAR
La parcela que la Sociedad de la Exposición designó a la República Federal Alemana disponía
de 18.3301 metros cuadrados de superficie, siendo ésta la tercera en mayor tamaño de las
designadas a países extranjeros, por debajo de la URSS y Estados Unidos.
La parcela, situada entre la Avenue du Pacifique, la Avenue du Mer du Nord y la Avenue du
l´Atlantique, se configuraba como una parcela extensa y exenta cuyos vecinos más cercanos
serían Méjico, Gran Bretaña y el Gran Parque Central.

La Exposición Universal de Bruselas en 1958 supuso un evento donde mostrar su recuperación, donde se pudiera divulgar su espíritu de transparencia, globalidad, crecimiento y progreso hacia el futuro.

Además de su posición en el recinto y su gran superficie, el mayor condicionamiento de la
parcela lo supusieron las preexistencias. El Reglamento de Construcción facilitado por la Organización de la Exposición exigía dejar el estado inicial existente en la parcela en idéntica
situación tras la Exposición y esto, en el caso de la República Federal Alemana, suponía asumir los grandes desniveles topográficos existentes en la parcela y la existencia de abundante
vegetación en la misma.

Autoría del Pabellón del la República Federal Alemana.

1

“L´Architecture d´Aujourd´hui”. nº 78. 1958.
BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.

Fig. 3.106 Planta de emplazamiento. Dibujo del autor.

Documento de aceptación del terreno. 3116. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.107
Fig. 3.107 Plano de replanteo. 3124. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.108
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Fig. 3.108 Plano de vegetación existente. 3124. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

3. Le pays du soleil de minuit

177

ESPACIOS DILUIDOS

178

Fig. 3.109

Fig. 3.110

Fig. 3.109 Aprobación del proyecto. 3124. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.110 Aprobación de los planos definitivos. 3124. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.111

3. EL CONCEPTO
Ya desde un planteamiento inicial, la herencia de la historia reciente del país y su voluntad
de proyección hacia un futuro distinto hizo que el concepto del pabellón debiera huir de la
pomposidad y monumentalidad que había intentado transmitir el país en épocas anteriores.
Tras un concurso de ideas interno en el país, la Comisión Alemana decidió que los arquitectos
Egon Eiermann y Sep Ruf, fueran los encargados de una propuesta conjunta.
La propuesta, con las premisas anteriores asimiladas, debía mostrar ahora un carácter cercano y cotidiano, donde la transparencia y el progreso serían los valores a transmitir.2 Así lo
propuso el edificio, apoyado en un diálogo entre lo industrializado y lo natural como mecanismo de proyecto. El resultado debería mostrar el progreso a través de su construcción y su
respeto a la naturaleza mediante la transparencia de los espacios que la harían presente en
todo momento.
En cuanto al programa propuesto para el edificio, el objetivo inicial era representar la vida
cotidiana de la nueva República Federal Alemana y, para ello, el edificio debía abordar los
siguientes contenidos: artesanía, industria, agricultura, ciudad y vivienda, necesidades personales, deberes y tareas sociales, salud, asistencia, ocio y educación. Además de esas temáticas concretas, el edificio debía albergar otros usos más genéricos como el de biblioteca,
restaurante y un gran hall polifuncional para posibles reuniones, conciertos y conferencias.
Esta ambiciosa propuesta de programa, junto con la lectura y la necesidad de relación con
la Naturaleza existente, llevó a los arquitectos a proponer, más que un edificio único, una secuencia de 8 pabellones conectados entre sí, capaces de descomponer el programa bajo un
guión común. Este sistema mantenía la Naturaleza existente como quien se posa sobre ella,
consiguiendo una escala de espacios que rozaba la domesticidad consiguiendo la cercanía y
2

DEVOS, R / DE KOONING, M. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds Mercator. ISBN-13: 978-9061536420.

Fig. 3.112
Fig. 3.112 Imagen maqueta. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.

Fig. 3.111 Imagen maqueta. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.113

El modelo de edificio disgregado pero vinculado a su vez, ofrecía un sistema de implantación
estricto y riguroso a la vez que flexible y dinámico tanto en la posición de sus elementos,
como en el tamaño de los mismos. Este punto de partida permitía a cada una de las piezas
que lo integraban, adoptar la dimensión que el programa le exigiera, siempre de manera
coordinada con el conjunto y sus reglas geométricas.

Fig. 3.114

El sistema lo completaban las pasarelas que se encargaban de conectar los pabellones para
trazar el recorrido que el público debería acabar realizando para tener la visión global del
contenido a exponer. Estas pasarelas, frágiles y perfectamente integradas en el sistema
geométrico y constructivo propuesto, suponían el contrapunto a los pabellones, atando los
elementos y dando la continuidad y dinamismo que conjunto requería. Ellas garantizaban
su lectura conjunta y absorbían los recorridos necesarios entre la naturaleza con un flujo de
movimiento que conseguía dinamizar al público.
Estas dos secuencias espaciales, los pabellones como tal y las pasarelas como elementos de
recorrido y conexión, aun perteneciendo al mismo proyecto, conseguían disminuir la escala
de la intervención dado que se conseguía con su combinación la lectura de espacios distintos
en escala, proporción e intención, en una secuencia corta de tiempo. Mientras los pabellones
albergaban contenido expositivo y transmitían domesticidad, pausa, relajación y mirada interior a pesar de su transparencia, el paso a las pasarelas suponía el movimiento direccionado
y la observación del entorno exterior. Esto permitía entender la globalidad del conjunto del
pabellón, pero, sobretodo, reconocer el entorno natural donde había conseguido integrarse.
Las pasarelas, interiores o exteriores, suponían un espacio intermedio entre elementos expositivos donde lo que se mostraba era el movimiento y la Naturaleza.
Fig. 3.115
Fig. 3.113 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.

Fig. 3.114 Planta + 3.65m. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
Fig. 3.115 Planta + 0.00m. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
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Fig. 3.116

El recorrido del pabellón suponía un ritmo interno de compresión y descompresión espacial,
una mirada abierta y libre en los recorridos y una mirada más centrada en el contenido de los
pabellones. Un parar y conocer por un lado y un avanzar, conversar y observar por otro. En definitiva, un sistema geométrico, estructural pero, sobretodo espacial, que permitió transmitir
los valores perseguidos. A su vez, supo canalizar los flujos de gente y su contenido aunando
ambos funcionamientos en uno capaz, además, de dialogar adecuadamente con el entorno
que lo rodeaba.

Fig. 3.117

La transparencia y la desmaterialización de los límites del espacio permitían recorrer las distintas partes del pabellón sin desvincular el contacto entre el usuario y la naturaleza que
lo rodeaba. Unas veces en espacios interiores, otras, en espacios de transición exteriores
y cubiertos y otras distintas, en espacios totalmente exteriores y descubiertos. Todas estas
situaciones, similares pero diferentes, se regían bajo unas mismas reglas impuestas por un
único sistema de proyecto.
Desde un primer momento se entendió el proyecto como un diálogo constante entre lo construido y lo natural y para garantizar el correcto equilibrio pretendido se contó con la colaboración del paisajista Walter Rossow, no tanto con el fin de trabajar la inserción de lo natural en
lo construido, sino para controlar la adecuación en integración de la propuesta construida en
el medio natural existente.

Fig. 3.118
Fig. 3.116 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.

Fig. 3.117 Planta - 3.63m. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
Fig. 3.118 Planta - 6.76m. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
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Fig. 3.119

Fig. 3.120

Resultaba fundamental en el proyecto el concepto de proporción, no sólo de los objetos,
sino también de la relación entre ellos. Esa fue la estrategia de implantación del edificio y se
constata tanto en los dibujos como en las fotografías. El estudio de tamaño de cada uno de
los volúmenes, la longitud de las pasarelas y el vacío existente en el conjunto, se convirtieron en las herramientas de trabajo.
De esta manera, la globalidad se asentaba en el lugar de manera cómoda y no invasiva, de
igual manera que la Naturaleza parecía respetar las edificaciones y sentirse cómoda en la
misma situación.
Queda reflejado en la correspondencia mantenida entre Egon Eiermann y la Organización
de la Exposición, donde el arquitecto muestra su preocupación por la distancia entre uno
de sus volúmenes y uno de los límites del pabellón de Gran Bretaña que, según él, no respetaba las distancias mínimas entre pabellones e invadía el margen de vació necesario en
torno al suyo.
“Muy honorable señor Van Goethen!
El profesor Ruf y yo confirmamos la recepción de su carta del 3 de agosto, en la cual
expresa el deseo de un cambio en nuestra sala sur. Somos comprensivos con este deseo
y consideramos el realizarlo, pero lamentamos que el gran edificio de los ingleses con su
gran altura ha sido construido muy ajustado a los límites.
El sr. Ruf y yo estamos convencidos que sería bueno solicitar a cada participante un alejamiento de los límites de construcción de cada edificio y a nosotros nos gustaría consultarle
si sería posible preguntarle a los arquitectos ingleses si existiría la posibilidad de reducir el
tamaño de su gran sala de exposiciones en sus dimensiones totales.” 3
En correspondencias posteriores, Eiermann siguió insistiendo en este aspecto, mostrando
su precupación por el aire necesario alrededor de cada unidad construida.
3

Correspondencia entre Eiermann y la Organización. 3115 Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito. Traducción del autor. (Fig. 3.3.17).

Fig. 3.121
Fig. 3.121 Correspondencia entre Eiermann y la Organización. 3115 Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
Inédito. Traducción del autor.

Fig. 3.119 / 120 Correspondencia entre Eiermann y la Organización. 3115 Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
Inédito. Traducción del autor.
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Fig. 3.122

4. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
La concepción constructiva, espacial y estructural del conjunto debía ser fiel a las premisas
conceptuales inicialmente planteadas.
La idea de sistema como mecanismo de proyecto, junto con los condicionantes impuestos
por la Organización de la Exposición de corto tiempo de ejecución y desmontaje, suponían
concebir el sistema constructivo desde un planteamiento de estandarización y prefabricación
de los elementos.
Los pabellones estaban constituidos por una estructura que mediante elementos estandarizados de acero resolvería tanto los planos horizontales que acababan definiendo su espacio
interior, como sus correspondientes soportes verticales.
La ligereza pretendida de los pabellones consistía fundamentalmente en la ingravidez de los
mismos, únicamente reconocidos a través de los tableros horizontales que los definían. Para
ello, la estructura vertical estaba constituida por soportes verticales metálicos, retirados de la
fachada 3,30 metros para aligerar la percepción de la misma y separados entre sí 10 metros,
para aliviar el espacio interior. Esto permitía reducir su número y devolver la importancia a
la horizontalidad definida por los tableros superior e inferior que conformaban el suelo y el
techo de cada uno de los pabellones. Sobre estos soportes se desarrollaban dichos tableros,
configurados por un entramado bidireccional de estructura metálica que permitía la libre
dirección del espacio. Dicho entramado permitía los vuelos generados para desvincular la
fachada de la estructura vertical portante en sus cuatro fachadas, en la búsqueda de la ligereza pretendida.

Fig. 3.123
Fig. 3.122 Sección. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
Fig. 3.123 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.124

Este estructura bidireccional estaba formada por vigas HEB en los ejes que vinculaban a los
soportes como línea portante principal. A partir de estos ejes, vigas IPN cada 3,30 metros,
que suponían un tercio de la distancia entre pilares iban cosiendo la malla. El sistema lo completaban 8 correas de madera que reducían el ámbito estructural a su dimensión mínima para
poder definir la sujeción del plano de acabado en cada caso. 4
A pesar de la reflexión y la precisión geométrica y material desarrollada en la estructura, que
ya la convertía en un objeto digno de admiración, todo este entramado estructural fue finalmente ocultado por un falso techo continuo que ayudaba a conseguir la discreción espacial y
la horizontalidad pretendida a favor de los elementos expuestos bajo su protección. Esta decisión permitía enfatizar el protagonismo de los objetos expuestos, que ganaban autoridad
frente a los planos superiores e inferiores de suelo y techo.
El plano del suelo, que también ocultó la estructura, sí mostró una dirección en el espacio a
través del alistonado machiembrado que lo formaba.
Este material, intencionadamente dispuesto, no sólo mostraba dirección en el espacio, que
ayudaba a intuir el recorrido propuesto, sino que también ayudaba a reducir la escala del espacio mediante la repetición de sus elementos finitos. El espacio conseguía ser más próximo
y cálido, acercando la sensación espacial a una situación más doméstica, recordando a las
viviendas de los usuarios y visitantes.
En el límite de los planos horizontales con el exterior, el proyecto descomponía el plano de
fachada en un espesor de 1,30 metros de profundidad que recorría el perímetro completo de
cada uno de los pabellones.

Fig. 3.125
4

BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.

Fig. 3.125 Detalle sección. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.

Fig. 3.124 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.126
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Fig. 3.127

Fig. 3.128

Fig. 3.3.126/ 127 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.128 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.129

Este espesor permitía descomponer la función total de su límite en distintas capas de profundidad que, lejos de dotarlo de mayor peso y presencia, conseguía una mayor ligereza de percepción del mismo. Distanciando los elementos que lo configuraban conseguía también una
mayor eficacia en su cometido. La primera capa, desde el interior, definía el cerramiento de
vidrio, de suelo a techo, conformando el límite climático del espacio y manteniendo la condición de transparencia pretendida desde un inicio. La segunda capa, enrasada con el canto
de los forjados en la cara exterior del pabellón, definía una nueva piel que acotaba un ámbito
intermedio entre ambas y permitiría la accesibilidad y el mantenimiento de las mismas.
Esta segunda piel, ya exterior, tendría la función de control del soleamiento.
Mediante este sistema de lamas horizontales enrollables, encargadas de frenar la incidencia
del sol cuando fuera necesario, el conjunto podía también modificar el aspecto exterior e
interior del espacio, convirtiendo la unidad global en particularidad concreta. Esta personalización también era un mecanismo más con la capacidad de reducir la escala de cada uno de
los volúmenes, otorgando una vida y espontaneidad al conjunto que lo acercaba al usuario.
El conjunto apoyaba en el terreno de una manera directa y sincera, como no podía ser de otra
manera. Lo hacía bien a través de los soportes que configuraban las pasarelas de conexión,
en el caso de las propias pasarelas, o bien a través de un zócalo de ladrillo en el caso de los
pabellones, que asumía la transición existente entre la perfecta horizontalidad de los planos
que constituían el interior de los recintos con la irregularidad de la topografía existente en
que apoyaban.
La precisión constructiva, la fragilidad material y la esbeltez de los elementos empleados,
convirtió a este pabellón en uno de los más reconocidos desde la perspectiva arquitectónica
del momento y también en la actualidad, siendo todavía hoy referencia de autores contemporáneos.
Fig. 3.130
Fig. 3.129 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.131 Detalle sección. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
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Fig. 3.132

El pabellón, una vez finalizada la exposición en 1959, fue objeto de discusión en cuanto a su
futuro, hasta ese momento, no del todo definido.
El Tagespiel de Berlín propuso mantener su uso como galería del Siglo XX, pudiendo ubicarse
en Berlín, en la Hansaviertel, recientemente desarrollada. Otros intereses privados plantearon
alternativas distintas, una de ellas, dirigida por el coleccionista de diseño Werner Schriefers,
proponía el uso de los pabellones como edificios escolares, incluyendo uno de ellos como su
propia vivienda privada.

Fig. 3.133
Fig. 3.132 Imagen de archivo. 8949. Photos. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.133 Detalles pasarela. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.

3. Le pays du soleil de minuit

197

ESPACIOS DILUIDOS

Fig. 3.135
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Fig. 3.134

Fig. 3.136

Fig. 3.134 Imagen de archivo. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.

Fig. 3.135 / 136 Imagen de archivo. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.
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Finalmente, cuando la demolición del pabellón era su principal destino, este coleccionista
compró parte de los interiores diseñados por Eiermann, adquiriendo 15 candelabros, 25 ceniceros cerámicos y dos mesas, entre otras cosas.5 La única parte de la estructura que “sobrevivió” de este pabellón fue parte de la pasarela, renombrada como “Zoo bridge”, que fue
trasladada e instalada en Duisburgo (Alemania).

Fig. 3.137
5
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BOYKEN, Inmo. BOYKEN, I. Deutsche Pavilions, Brüsel 1958. Ed. Axel Menges. 2007. ISBN-10: 3932565622.

Fig. 3.137 Notificación para la demolición. 3121. Allemagne, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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instalación interior:
J. Carvajal / J. A. Corrales
J. L. Romany / F. Sáenz de Oiza
A. de la Sota / R. V. Molezún
N. Basterrechea / J. Mª. de la
Cabra / C. P. de Lara
M. S. Molezún / J. V. Turcios
E. Chillida/A. Gabino / J. Oteiza
L. G. Berlanga

3.3.2 EL PABELLÓN DE ESPAÑA
CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL.
Tras el fin de la II Guerra Mundial, cuando la década de los 50 avanzaba, la situación de España contrastaba fuertemente con la de los países industrializados de Europa como Alemania,
Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda o Suiza.
El régimen franquista se mantenía en España, con herencias políticas y económicas que impedían su desarrollo al ritmo del resto de países europeos, además del aislamiento que la
propia Europa le ejercía, que enfatizaba más aún su crisis interna.
La historia económica de la posguerra en España se definía por su política autárquica forzosa como consecuencia del aislamiento internacional, la escasez generalizada, el ritmo de
crecimiento lento debido a que la producción del país era eminentemente agrícola y la industrialización, que comenzaba a evolucionar pero de manera muy lenta debido a la escasez
de capital financiero y a la insuficiencia de las infraestructuras existentes. Además, la tasa de
crecimiento demográfico del momento superaba con creces las tasas del crecimiento económico.
Mientras en España, la endeble capacidad productiva limitaba el trabajo de su población, en
los países europeos, en constante progreso, crecimiento y desarrollo, se precisaba de mano
de obra para poder consolidad dicho crecimiento.
La abundancia y prosperidad europea generalizada originó abundantes movimientos migratorios en el país. En España, este momento supuso el movimiento migratorio más importante
del siglo, llegándose a crear, en consecuencia, en 1956, el Instituto Español de la Emigración,
Autoría del Pabellón de España.
L´Architecture d´Aujourd´hui nº 78. 1958.
CÁNOVAS, A. Pabellón de Bruselas ´58: Corrales y Molezún. Madrid. Ministerio de Vivienda, D. L. 2005. ISBN: 9788493326241
CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del
siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506
CORRALES, J. A. J.A. Corrales y R.V. Molezún Arquitectura. Ed. Xarait S.L. 1983. ISBN: 84-85434-17-X.
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con el objetivo de fomentar y canalizar los movimientos de la población española hacia Europa.
“No te puedes imaginar lo que era vivir en esa época, España era una autarquía… del vagón
de tercera…” 1
Si la economía y el panorama administrativo no era muy optimista en la década de los años
50 en España, el panorama cultural y creativo parecía empezar a romper sus barreras y sus
prejuicios a favor de un futuro esperanzador.
“De 1941 a 1944 salen de las Escuelas de Arquitectura: Cabrero, Aburto, Coderch, Fisac, de
la Sota, Moragas, Fernández del Amo y Sostres, entre otros.
Estos arquitectos, que representaban el primer frente de rebeldía de la posguerra habían
nacido entre 1912 y 1915.
En el año en que se funda el G.A.T.P.A.C. (1930), ellos tienen entre 15 y 18 años y, al comienzo de la guerra, ente 21 y 24.” 2
Junto a los nombres de esa primera generación activa en la posguerra, se sumaron los de la
segunda generación, todavía más jóvenes y con la energía todavía más renovada: Bohigas,
Carvajal, Corrales, Corres, Cubillos, García de Paredes, de la Hoz, Martorell, Milá, Molezún,
Ortiz Echagüe y Sáenz de Oíza, entre otros.
Jorge Oteíza, que se marchó de España en el 35 y volvió en el 46, contribuyó a remover el
panorama con más conocimientos adquiridos que los que se pudieran generar en España.
Junto a él, Chillida, que dejó sus estudios de arquitectura, comenzó su carrera en solitario en
París, desde donde se mantuvo vinculado a las corrientes creativas españolas para favorecer
el impulso de su crecimiento.
CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo
XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506
1

FLORES, Carlos. En: CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506
2
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Fig. 3.138

“Salimos de la carrera, a finales de los 40, como si no hubiera habido Movimiento Moderno
en España, y sí había habido, y muy bueno. Salimos dispuestos a renovar todo con confianza
en lo que íbamos a hacer, pero no sólo nosotros, creo que los pintores y los escultores de
aquella época también llevaban esa idea.” 3
2. EL LUGAR
España dispuso de una parcela de 6.460 metros cuadrados, de forma alargada y borde curvo.
La parcela, situada en la Avenue de l´Europe y la Avenue de le Mer Noire, tenía como vecinos
a Suiza y Gran Bretaña, situados al otro lado de la Avenue de l´Europe y a Mónaco, en su
misma “manzana”.
“El terreno en planta tiene un límite irregular formado por líneas curvas, y dentro existen
unas zonas de macizo verde y arbolado que es preciso conservar. Por otra parte, según las
bases había que construir el 70% de la superficie por lo cual el pabellón debía bordear todas
estas líneas.
El desnivel de cotas es muy fuerte, formándose una pequeña colina en el centro adosada a
la del macizo verde con caída a los dos lados.
El desnivel máximo es de 6 metros.” 4
Fig. 3.139
CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo
XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506
3

Fig. 3.139 Memoria original del proyecto. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.

CORRALES, J. A. y VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Memoria original del proyecto. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
4

Fig. 3.138 Planta de emplazamiento. Dibujo del autor.
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Fig. 3.140
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Fig. 3.140 Plano de replanteo. 3197. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.141
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Fig. 3.141 Plano de vegetación existente. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.142

Fig. 3.143

Fig. 3.142 Aprobación del proyecto. 3193. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.143 Aprobación del proyecto definitivo. 3193. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.144

3. EL CONCEPTO
El 9 de mayo de 1956 José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún ganaron el concurso
de ideas para la construcción del Pabellón de España para la Exposición universal de 1958
en Bruselas.
Tal y como las bases de la organización de la Exposición decían, el edificio debía respetar el
estado de la vegetación y topografía existentes, debía ser capaz de ser ejecutado y desmontado con facilidad y agilidad dados los plazos de ejecución impuestos y podía ocupar hasta
el 70% de la superficie total de la parcela.
Una Comisión Interministerial y un jurado formado por R. Sánchez Mazus, J. Camón Aznar
y M. Fisac, autor del informe definitivo, premiaron “la extraordinaria calidad del proyecto,
que con total originalidad, tenía una espacialidad, un tratamiento de la iluminación y una
organización estructural y constructiva rigurosamente moderna y enraizada, a la vez, en la
mejor tradición española.” 5
Corrales y Molezún ofrecieron su resultado en base a un razonamiento concreto:
“…con estos datos empezamos a trabajar y llegamos a la conclusión de que una solución, no
la única, sería encontrar un elemento de cubierta prefabricado, ligero y que por repetición
nos diera la planta.” 6
El sistema planteado debía tener la suficiente elasticidad horizontal y vertical como para poder absorber las cotas variables del terreno. A su vez, el propio sistema debería permitir
la entrada de luz mediante el descabalgamiento en altura entre un y otro elemento. Este
sistema de movimiento intencionado vertical debía otorgar también libertad horizontal en
su agregación para, entre todos, definir los espacios en planta previstos para recoger el programa de la manera más adecuada.
CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del
siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
5/6

Fig. 3.145
Fig. 3.145 Maqueta. 8957. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium.

Fig. 3.144 Maqueta. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas
ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
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Fig. 3.147

Fig. 3.146

Finalmente la pieza elegida como objeto de repetición, crecimiento y variación fue un paraguas hexagonal, surgido mediante la asociación y abstracción de uno de los protagonistas
del problema, el árbol.
Por tanto, el concepto inicial del proyecto se podía resumir en cultivar el terreno adecuándolo
mediante bancales y después sembrarlo con esta nueva tipología de “árbol”.
Parte de la idea conceptual del proyecto consistía fuertemente en el deseo de hacer desaparecer la arquitectura diluyéndola en el bosque existente. Para dar forma a esta idea, se
concentraron los esfuerzos en estudiar la geometría y construcción del paraguas propuesto
como unidad del sistema. El hexágono mejoraba las propiedades geométricas de asociación
y crecimiento del cuadrado y el círculo, pudiendo adaptarse con solvencia al contorno curvo
e irregular de la parcela.

Fig. 3.148

El edificio, entendido como sistema, podía crecer naturalmente mediante sus leyes geométricas, “era elástico en planta y sección” y además, “el elemento individual era autónomo
respecto de sus funciones principales que le ligaban con el resto: sustentación y desagüe.” 7
La malla hexagonal permitía el desarrollo de un sistema racional y orgánico, capaz de albergar
en su interior casi cualquier tipo de uso y capaz de adaptarse a cualquier lugar. Se consiguió,
por tanto, el sistema más adecuado para los objetivos planteados. El proyecto ofrecía, más
que una propuesta concreta y definida, una manera de ocupación de espacios, un sistema de
cubierta transportable y adaptable a otros lugares, nunca una forma.
“Lo bonito de este pabellón es que es tan flexible… tengo tantas piezas y tengo que utilizarlas, puedes montarlo de mil maneras.” 8
El hexágono garantizaba la libertad de crecimiento horizontal de manera indefinida en cada
una de las direcciones posibles pero era la altura del mástil de cada elemento la que rompía

Fig. 3.149

CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo
XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

Fig. 3.147 Planta de cubiertas. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

7

8

CORRALES, J. A. J.A. Corrales y R.V. Molezún Arquitectura. Ed. Xarait S.L. 1983. ISBN: 84-85434-17-X.

Fig. 3.148 Planta baja. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

Fig. 3.146 Imagen de archivo. 8957. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium.
Fig. 3.149 Planta de sótano. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
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Fig. 3.150

Fig. 3.151

la continuidad del plano de cubierta y pautaba con ello la escala del edificio, acotando zonas
de distinta altura según el ámbito y el contenido de la exposición previsto en cada zona, a
la vez que el decalaje de alturas permitía la entrada de luz natural en el espació y abría una
nueva vía de contacto con la Naturaleza que lo rodeaba.
En cuanto a la propuesta de resolución del programa requerido, el ala horizontal contenía
la sala de actos; el otro ala, descendía formando 5 terrazas para el contenido expositivo. En
el centro, el restaurante, desde donde se dominaba el conjunto, sin recorridos establecidos.
Bajo de los palcos, escenario y restaurante se hallaban los camerinos, almacenes, aseos, cocinas y otras dependencias de servicio.
En 1957, y con el mismo jurado, se planteó el concurso de la instalación de la exposición interior del pabellón. Dentro del tema general propuesto por la Organización de la Exposición:
“Por un mundo más humano, el hombre y la técnica frente al momento actual de la evolución
de la humanidad”, las bases de este segundo concurso proponían 5 temas orientativos adicionales para exponer la España del momento:
“Crisol y cuna de los pueblos”, “Vértice de tres continentes”, “País del sol y la luz” y “Aprovechar la oportunidad de fomentar el turismo y la expansión comercial”.

Fig. 3.152

Los arquitectos Corrales y Molezún dudaron si presentarse o no al concurso, en previsión de
lo difícil que sería atender a la construcción del Pabellón al tiempo que el desarrollo y montaje de la exposición e instalación interior. Pero, comprendieron que quien ganase el concurso,
si no eran ellos, podría compartimentar el interior, o llenarlo de objetos que hicieran desaparecer la diafanidad del espacio propuesto como fundamental desde el momento inicial.
En base a evitar este riesgo, los arquitectos se propusieron formar un equipo multidisciplinar
bajo su dirección, formado por los siguientes integrantes, de reconocido prestigio internacioFig. 3.150 Imagen de archivo. CORRALES, J. A. J.A. Corrales y R.V. Molezún Arquitectura. Ed. Xarait S.L. 1983. ISBN: 84-8543417-X.
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Fig. 3.153
Fig. 3.151 / 152 / 153 Secciones. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
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Fig. 3.154

nal, con el objetivo de apoyar la propuesta del proyecto de su edificio:
Arquitectos: J. Carvajal, J. A. Corrales, J.L. Romany, F. Saénz de Oíza, A. De la Sota y R. V.
Molezún.
Pintores: N. Basterrechea, J. Mª de Labra, C. Pascual de Lara, M. S. Molezún y J. Vaquero
Turcios.
Escultores: E. Chillida, A. Gabino y J. Ortuño.
Director de cine: L. García Berlanga.
Catedrático de estética: J. Mª Valeverde.9
El carácter concebido por los arquitectos para este espacio era más cercano a una experiencia espiritual y sensorial que a la idea de la comisión española que pretendía llenar el espacio
de objetos y reclamos nacionales.
“Teníamos ideas más sutiles, dejarlo todo vacío, música de Falla, versos de Juan Ramón,
dibujos de Picasso. El desiderátum de irrealidad, una especie de paraíso.” 10
Pero la realidad tuvo que ser otra.
El 27 de junio de 1957, el premio fue otorgado finalmente a su propuesta tras varios debates
sobre el contenido definitivo de la exposición y la forma de exponerlo.
Las distintas reflexiones se acabaron plasmando en asociaciones de mesas hexagonales, produciendo cadenas entre ellas, similares a la química orgánica, metafóricamente planteada
como concepto por Oteiza. Las mesas se ocuparon con imágenes, vitrinas y el resto de objetos a exponer. Por la noche, un sistema de iluminación formado por una red hexagonal colgada, iluminaba totalmente el intradós de los paraguas aumentando la sensación de ligereza
e irrealidad pretendida.
Fig. 3.155
CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del
siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
9 / 10

Fig. 3.155 Imagen de archivo. Domus nº 345. 1958.

Fig. 3.154 Imagen de archivo. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
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Fig. 3.156

4. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
Los paraguas hexagonales, elementos principales del sistema de proyecto, estaban formados
por un tubo hueco de 133 milímetros de diámetro como elemento principal vertical estructural como soporte por un lado, y como parte del sistema de recogida de aguas por otro, el
cual llevaba soldado en su extremos superior cartelas metálicas dobles donde se encajaba la
ménsula de la corola. Sobre ésta se atornillaban los 6 tímpanos triangulares trapezoidales de
angular de 60 milímetros, formados por 4 triángulos rellenos con piezas de fibra de madera
y cemento cubiertos con lámina de aluminio. El conjunto se nivelaba en su apoyo sobre una
placa triangular atornillada a la arqueta-cimiento circular de 1,60 metros de diámetro.
El pabellón lo formaron 130 de estos elementos hexagonales de 2,95 metros de lado (existían
52 milímetros de holgura) y de una altura variable entre 3,5 y 9 metros, con un diámetro de
5,93 metros.11 12 de estos hexágonos se instalaron sin soporte para poder permitir hasta 9
metros de luz sin interrupción espacial (10 en el salón de actos y 2 en el bancal inferior).
Los bancales, que acondicionaban los niveles del terreno y seguían el desplazamiento de la
cubierta, fueron realizados con ladrillo y hormigón.
El plano del suelo iba variando sutilmente: cota de entrada (0,00 metros), restaurante (+0,50
metros), exposiciones (+1,00 metros), palcos (+1,50 metros) y terrazas (+0,5, -0,5 y -1,5 metros)
según las curvas generales.
El cerramiento exterior era un “biombo irregular”, transparente u opaco según la parte del
edificio donde correspondiera, de medio pie de ladrillo y bastidores de aluminio de patente
belga, en módulos de 2,95 por 1 metro. Se eliminó la arquitectura de dintel y hueco recortado
en el muro hasta entonces más presente en la arquitectura española, potenciando en el proyecto el contraste entre la verticalidad del cerramiento y el soporte del elemento hexagonal
CORRALES, J. A. y VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Memoria original del proyecto. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of
Belgium. Inédito.
11

Fig. 3.157
Fig. 3.157 Detalle constructivo. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

Fig. 3.156 Imagen de archivo. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
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Fig. 3.158

frente a la horizontalidad de los planos de suelo y techo.
El pavimento, formado por triángulos de 50 centímetros de lado, encajaba perfectamente
con las directrices planteadas, reforzando aún más la geometría como punto de partida del
proyecto.12
La coherencia y racionalidad del sistema permitió, a través del número de elementos, restituir
mentalmente las dimensiones de los espacios de cualquier parte del pabellón. El cálculo
estructural únicamente contempló los elementos más desfavorables pues la posibilidad de
modificar la planta imposibilitaba el cálculo completo de la estructura.
“Apuntamos muy alto, y allí fueron nuestras ilusiones y esperanzas. Pero no teníamos más
pólvora que la que arde, o sea, la de unas ideas intensas que nos hacían saltar por encima
de lo entonces políticamente correcto, de lo usual y lo práctico.” 13

Fig. 3.159
CORRALES, J A. y VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Memoria original del proyecto. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
12

Fig. 3.159 Detalle constructivo. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959.
Arquitecturas ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

13
CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo
XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.

Fig. 3.158 Imagen de archivo. 8957. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.160

En abril de 1959, el pabellón fue desmontado y se procedió a su instalación en la Casa de
Campo de Madrid, no con la misma configuración del pabellón original de la Exposición,
pero sí bajo el mismo sistema y los mismos elementos, adaptándose a un nuevo lugar.
En esta nueva localización, el edificio se planteó en torno a 3 patios, dos de ellos cerrados
en su perímetro y uno abierto, con le objetivo de albergar en ellos exposiciones exteriores.
Su aumento de superficie de fachada fue resuelto mediante un cerramiento opaco de ladrillo
en las partes recayentes a la orientación de poniente para su protección solar y climática.14
Esta nueva localización del edificio nunca llegó a a tener el uso ni el mantenimiento previsto y
en la actualidad el edificio se encuentra abandonado, sin uso y en estado de ruina.
“No pudo ser en el pabellón reconstruido en la Casa de Campo. Pero siempre me he preguntado cuándo habría ocasión de rehacer en España aquella exposición desperdiciada, de
volver a presentar, quizás mejorada y aumentada en lo posible, aquella visión sublimada y
espiritual de una España que quería ansiosamente volar.” 15

Fig. 3.161
14

CORRALES, J. A. J.A. Corrales y R.V. Molezún Arquitectura. Ed. Xarait S.L. 1983. ISBN: 84-85434-17-X.

Fig. 3.161 Notificación para la demolición. 3196. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.

CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas ausentes del siglo
XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
15

Fig. 3.160 Maqueta. CORRALES, J. A. Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruselas 1958. Madrid 1959. Arquitecturas
ausentes del siglo XX. Ed. Rueda S.L. 2004. ISBN: 9788472071506.
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Fig. 3.162

Fig. 3.163

Fig. 3.164
Fig. 3.162 Plantas originales del proyecto. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
Fig. 3.163 Alzados originales del proyecto. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
Fig. 3.164 Alzado. 3195. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.165
Fig. 3.165 Planta de cubiertas. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.166
Fig. 3.166 Planta baja. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.167
Fig. 3.167 Planta sótano. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.168
Fig. 3.168 Sección. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.169
Fig. 3.169 Sección. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.170
Fig. 3.170 Sección. 3198. Espagne, 1955-1960. States Archives of Belgium. Inédito.
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diseño interior:
Tapio Wirkkala

3.3.3 EL PABELLÓN DE FINLANDIA
1. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL.
La situación de Finlandia durante la década de los 50 estuvo marcada como en casi todos los
países europeos, por el desenlace de la II Guerra Mundial y sus consecuencias.
Hasta la fecha, Finlandia había sido un país fundamentalmente agrícola y el menos desarrollado y más pobre de los países escandinavos. Su desarrollo y crecimiento económico fue relativamente tardío y, por ello, hubo una cierta distancia entre Finlandia y el resto de los países
escandinavos en materia de ingresos y productividad.
Tras sucesivos confrontamientos anteriores a lo largo de la historia con la Unión Soviética,
Finlandia se volvió durante la guerra del lado alemán para velar por su protección. Una vez
finalizada la guerra, bajo el Tratado de Paz de 1947, Finlandia cedió un 12% de su territorio a
la URSS y se comprometió a pagar fuertes indemnizaciones a su favor, como consecuencia de
los daños causados. La reconstrucción de la capacidad productiva, las grandes compensaciones de guerra pagadas a la URSS y la negativa finlandesa a aceptar la ayuda del Plan Marshall,
que fue un estímulo de crecimiento para el resto de países de la Europa Occidental, limitaron
su capacidad de inversión y también de crecimiento y progreso. No obstante, los años de la
posguerra marcaron el comienzo de un crecimiento y convergencia al desarrollo.
Después de la II Guerra Mundial, los productos de las industrias forestales comprendían más
del 90% de las exportaciones totales, mientras que la industria metalúrgica respondía por
menos del 5%, aunque poco a poco, fue creciendo hasta convertirse en un tercio de la exportación y poder responder prácticamente sola a los pagos pendientes a la URSS.
Fig. 3.172
Autoría del Pabellón de Finlandia:

Fig. 3.172 Portada planos. 2940. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

L´Architecture d´Aujourd´hui nº 78. 1958
FUNDACIÓN ICO. Raili : Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Ed. Fundación ICO. 2010. Museo de arquitectura
Finlandesa, 2008. ISBN 978-84-936568-1-2
PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture. Museum of Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978951-9229-40-9.
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El desarrollo finlandés seguía en proceso ascendente, acortando las distancias con el resto de
países escandinavos hasta alcanzar el equilibrio.
Desde la II Guerra Mundial, Finlandia mantuvo una posición de estricta neutralidad política
en asuntos exteriores y fue a partir de 1955, cuando se convirtió en un miembro cada vez más
activo en políticas internacionales.
El país llegó a 1958 con las deudas generadas por la guerra saldadas y con un estado de crecimiento y optimismo generado por los cambios políticos y económicos llevados a cabo tras
la guerra. En 1958, Finlandia ya era un país recuperado y próspero, con ganas de mostrar su
condición y formar parte progreso del colectivo europeo.

Fig. 3.173

2. EL LUGAR
Finlandia, en su estado de crecimiento y en su condición de mostrarlo al mundo, fue uno de
los primeros países en anunciar que formaría parte de la Exposición y por ello pudo elegir la
posición de su pabellón con cierta libertad.
La parcela elegida se situaba en el desarrollo de una de las vías más importantes de la Exposición, la Avenue des Nations, y disponía de una superficie aproximada de 3.170 metros
cuadrados, situados entre los pabellones de Noruega y Argentina, teniendo el pabellón de
París y el pabellón de Francia al otro lado de la avenida.1
Su situación, contigua a Noruega, fue entendida, según se ve en algunos de los planos como
una unidad, separada pero vinculada, al país noruego. La parcela, céntrica, sensiblemente
plana y con un fondo forestal, no ofrecía dificultades ni excesivos condicionantes de partida
como para comprometer el diseño de la propuesta, dejando así cierta libertad al desarrollo
del proyecto.

1

8690. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.173 Planta de emplazamiento. Dibujo del autor.

242

3. Le pays du soleil de minuit

243

ESPACIOS DILUIDOS

Fig. 3.174
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Fig. 3.174 Plano de vegetación existente. 2948. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.175

Fig. 3.176

Fig. 3.175 Aprobación del proyecto. 2940. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.176 Aprobación del proyecto definitivo. 2940. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.177

3. EL CONCEPTO
En la abundancia de la Exposición Universal de Bruselas en 1958, Finlandia debía destacar y
mostrar los logros materiales y culturales del país.
En el concurso que se organizó para la selección de la propuesta del proyecto del pabellón,
la intención se describía de la siguiente manera:
“la exposición de Finlandia intentará, por todos los medios, causar efecto, reflejando el
carácter de su país, su gente y sus logros, de modo que, siendo una pequeña parte de una
inmensa Exposición, el país se presente de modo independiente y exprese el papel desempeñado por Finlandia al servicio de la Humanidad en el mejor y pleno de los sentidos.” 2
El concurso pedía un diseño que pudiera construirse con rapidez en su emplazamiento, utilizando preferiblemente elementos prefabricados. Se requerían 1.000 metros cuadrados de
espacio expositivo, oficinas y café-restaurante.
En 1956, Reïma Pietila ganó finalmente el concurso para diseñar el pabellón de Finlandia para
la Exposición Universal de 1958 en Bruselas bajo el pseudónimo de Kiersteissyinen (“veta
alabeada”).3 Este pabellón fue su primer gran edificio.
La idea de proyecto aunaba las teorías del arquitecto y miembro del jurado Aulis Blomstedt
junto con algunas actitudes arquitectónicas de Alvar Aalto en lo referente al tratamiento del
material aunque el proyecto como tal es totalmente de creación propia. Tanto en la teoría
como en la construcción, sus intereses abrazaron conceptos como la abstracción y la tectónica.
Fig. 3.178
FUNDACIÓN ICO. Raili : Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Ed. Fundación ICO. 2010. Museo de arquitectura
Finlandesa, 2008. ISBN 978-84-936568-1-2.
2/3

Fig. 3.178 Maqueta. 8690. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.177 Maqueta. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.

248

3. Le pays du soleil de minuit

249

ESPACIOS DILUIDOS

Fig. 3.179

La propuesta de Pietila era una sencilla composición con forma regular que iba aumentando
gradualmente en longitud y altura. El juego volumétrico permitía transmitir la calidez del
material por excelencia del país, la madera, y su fractura progresiva descomponía la escala
del volumen haciéndolo vibrar y convirtiéndolo en un elemento más cercano al espectador.
A través de esos cambios de dimensión y deslizamientos, el propio volumen generaba el espacio de acceso, abrazado por los brazos de exposición y restaurante que recaen a la fachada
principal.

Fig. 3.180

El volumen, ciego en toda su superficie vista, estaba revestido con lamas de madera verticales
que enfatizaban su esbeltez y permitían la libertad de cada uno de sus quiebros facilitando
su giro. La iluminación cenital, originada en los descabalgamientos del propio volumen, era
el único mecanismo de iluminación, renunciando a cualquier perforación en sus fachadas
verticales.
Durante el desarrollo del diseño posterior para su construcción, el pabellón se fue simplificando. Se abandonaron la idea del restaurante y las oficinas como parte significativa del volumen
y finalmente se combinaron con la entrada y la salida del propio pabellón.
Aunque el concurso de arquitectura cubría todo el concepto espacial del pabellón, el artista
Tapio Wirkkala fue finalmente contratado como diseñador del interior y del contenido de la
exposición. A él se le atribuyó la responsabilidad de pintar las ventanas existentes en los desplazamientos de la cubierta, reduciendo la cantidad de luz que invadía el espacio expositivo,
quizá excesiva. Con ello, a su vez, renunciaba a parte del interés arquitectónico del espacio,
enfatizado por la propia luz cenital que aparecía desde la cubierta.

Fig. 3.181
Fig. 3.179 Imagen de archivo. FUNDACIÓN ICO. Raili : Reima Pietilä. Un desafío a la arquitectura moderna. Ed. Fundación ICO.
2010. Museo de arquitectura Finlandesa, 2008. ISBN 978-84-936568-1-2.

Fig. 3.180 Alzado principal. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture. Museum of Finnish
Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.
Fig. 3.181 Planta. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture. Museum of Finnish Architecture.
1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.
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Fig. 3.182

Fig. 3.185

Fig. 3.183

Fig. 3.184

Fig. 3.186

Fig. 3.182 Dibujo original. Sección longitudinal. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern architecture. Museum of Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9..

Fig. 3.185 Dibujo original. Perspectiva. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern architecture. Museum of
Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.

Fig. 3.183 Dibujo original. Alzado lateral. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern architecture. Museum of
Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.

Fig. 3.186 Dibujo original. Planta. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern architecture. Museum of Finnish
Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.

Fig. 3.184 Dibujo original. Sección transversal. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern architecture. Museum of Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.
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Fig. 3.187

4. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
A pesar de querer partir de un edificio modular y prefabricado, que supondría una aparente
sencillez constructiva apoyado en el rigor geométrico establecido, el pabellón construido se
convirtió en un todo misterioso y complejo en lugar de ser una estructura modular sencilla.
En uno de sus textos, Pietila describe sus formas como “una lucha continua entre la regularidad e irregularidad, en la que la regularidad dominaba los pequeños detalles mientras que
la variación y la irregularidad dominaban el conjunto.” 4
El techo del pabellón, según el proyecto de concurso, se apoyaba sobre soportes ramificados
semejantes a troncos de árboles, pero el jurado del concurso, ya en su veredicto, sugirió que
se utilizara una estructura suspendida. Dicho techo, descendía de manera uniforme desde
los extremos elevados hasta la parte central del espacio, situada a una altura más baja.NSu
superficie estaba constituida por listones de madera distanciados entre sí de manera que el
conjunto formaba una alfombra uniforme de tablillas a través de la cual debía filtrarse la luz
que dejaban pasar las ventanas situadas en el escalonamiento de cubierta. Sin embargo, la
luz que finalmente entraba parecía ser demasiado fuerte y, tras varios intentos de atenuarla,
finalmente se decidió pintar las ventanas para perjuicio del espacio y del proyecto.
Durante la ejecución, más elementos se volvieron complejos. Las paredes laterales, rectas
durante la fase del concurso, en contraposición a las hendiduras de los planos delanteros y
traseros, se desplazaron hacia el interior para producir un efecto alabeado mayor y más acorde a la idea inicial y al pseudónimo del diseño propuesto.
Para Pietila, el resultado final fue una decepción y consideró que el pabellón no estaba logrado como conjunto artístico, aunque despertó numerosos comentarios favorables a nivel
Fig. 3.188
PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture. Museum of Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978951-9229-40-9.
4

Fig. 3.188 Imagen de archivo. 2942. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium.

Fig. 3.187 Imagen de archivo. 2942. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.189

internacional. En su presentación a la revista “Arkkitehti”, Pietila criticó claramente al comité
de su país por obligar a varios diseñadores a trabajar conjuntamente. Él defendía que sólo
era posible una colaboración creativa cuando se permite que el arquitecto y artista elijan
personalmente a sus colaboradores.
“La aproximación a la arquitectura del pabellón se realizó desde dos puntos de vista distintos: por un lado se intentó plasmar los rasgos locales y nacionales de Finlanda; y por otro, se
buscaba una composición puramente abstracta.
Ambos criterios se complementaron mutuamente y se justificaron simultáneamente.
La arquitectura del pabellón tiene un doble carácter: una forma universal y al mismo tiempo
un carácter especial.
Mi idea sobre este edificio se basaba en la modulación espacial. Esto proviene de Blomstedt.
El estructuralismo modular del pabellón muestra cómo uno puede actuar artísticamente con
este sistema.” 5
El pabellón fue demolido cuando se clausuró la Exposición en otoño de 1958.
El proyecto de Pietila, fue estudiado y evolucionado por el propio arquitecto para el concurso
convocado en junio de 1958 para el Pabellón de los Países Nórdicos de la Bienal de Venecia.
En él, Pietila, que presentó dos propuestas, volvió a experimentar con el volumen escultórico
y ciego, revestido de finas lamas, esta vez de cobre. También en esta propuesta, tras la experiencia de la Exposición de Bruselas, propuso un entramado más denso en el revestimiento
interior de la parte superior del espacio con el fin de tamizar más la luz.
En la segunda propuesta presentada, la luz se matizaba a través de una tela tensada, quizá
heredando el mecanismo propuesto por Sverre Fehn para el Pabellón Noruego construido
en Bruselas, en la parcela contigua al suyo. En ambas propuestas, la iluminación era exclusivamente cenital y esto evidenciaba dos conclusiones: por un lado, su interés y confianza en
Fig. 3.190
PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture. Museum of Finnish Architecture. 1985. ISBN: 978951-9229-40-9.
Fig. 3.189 Imagen de archivo. 2942. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium.
5
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Fig. 3.190 Imagen de archivo. 2942. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.191

este tipo de iluminación para este sistema de proyecto y, por otro, el reconocimiento de la no
adecuación de la iluminación propuesta en Bruselas que le llevó a seguir investigando con el
fin de mejorarlo.6
Finalmente no ganó este concurso y por tanto el edificio no se construyó, por lo que nunca
se pudo comprobar la evolución del sistema ni de su espacio de manera real.

Fig. 3.192

Fig. 3.193
SÁNCHEZ MOYA, D. El pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn. Tesis Doctoral. 2012. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
6

Fig. 3.192 Planos propuesta 03750 para concurso del pabellón de los Países Nórdicos, 1958.
SÁNCHEZ MOYA, D. El pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn. Tesis Doctoral. 2012. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Fig. 3.191 Imagen de archivo. PIETILÄ, R. y NORRI, M. Pietilä. Intermediate zones in modern arqchitecture. Museum of Finnish
Architecture. 1985. ISBN: 978-951-9229-40-9.
Fig. 3.193 Planos propuesta 02230 para concurso del pabellón de los Países Nórdicos, 1958.
SÁNCHEZ MOYA, D. El pabellón de los Países Nórdicos en la Bienal de Venecia de Sverre Fehn. Tesis Doctoral. 2012. Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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Fig. 3.194
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Fig. 3.194 Planta. 2948. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.196
Fig. 3.196 Alzado Oeste. 2948. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.197
Fig. 3.197 Sección B-B. 2948. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.198
Fig. 3.198 Alzado Sur. 2948. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.199
Fig. 3.199 Alzado Este. 2948. Finlande, 1956-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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escenario e imágenes:
Le Corbusier / Iannis Petit
cineasta:
Philippe Agostini
composición sonora:
Edgard Varése
interludio sonoro:
Iannis Xenakis

3.3.4 EL PABELLÓN PHILIPS
1. CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL.
Tal y como se ha ido describiendo y enunciando a lo largo de la presente investigación acerca
de la Exposición Universal de Bruselas en 1958, el objetivo era comunicar un mensaje sobre la
humanidad del mundo, pero también sobre el progreso y el desarrollo hacia el futuro.
En este sentido, la empresa holandesa Philips se sumó a la iniciativa holandesa de participar
en la Exposición pero solicitó hacerlo con un pabellón independiente, contiguo al holandés
pero exento.
Se trataba de transmitir la identidad de la empresa en su progreso y camino de futuro, planteando el pabellón como algo lo suficientemente ambiguo como para suscitar el interés del
espectador sin mostrar ningún producto en concreto.
En febrero de 1956, Louis Kalff, director artístico de la empresa holandesa Philips Gloeilampenfabrieken NV, contactó con Le Corbusier para ofrecerle la posibilidad de proyectar para
su empresa el pabellón propio, ofreciéndole la capacidad de explorar las potencialidades de
sus productos, tanto en el plano sonoro, como lumínico.
Textualmente, la propuesta de L. Kalff fue:
“Me gustaría que hiciera un pabellón Philips en el que no fuera necesario exponer ninguno
de nuestros productos.
Una audaz demostración, mediante efectos de luz y sonido de a dónde puede llevarnos el
progreso técnico del futuro.” 1
Fig. 3.200
Autoría del Pabellón Philips:

Fig. 3.200 LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 958. ISBN-13: 978-2707305640.

LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
1
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La aceptación de Le Corbusier, como sigue:
“No les haré un pabellón, sino un poema electrónico y una botella que contenga el poema:
Primero luz, segundo color, tercero imagen, cuarto ritmo, quinto sonido, todo fundido en
una síntesis orgánica, accesible al público, que muestre los recursos de los productos Philips.” 2
Para el momento del encargo, Le Corbusier, al contrario que pasaba con el ambiente general
del resto de arquitectos participantes en la Exposición como Egon Eiermann, Reïma Pietila,
Corrales y Molezún o Sverre Fehn, entre otros, que se enfrentaban a una de sus primeras
obras, Le Corbusier tenía la edad de 70 años y una reconocida carrera que ya lo situaba como
arquitecto de gran prestigio. Ya había construido viviendas individuales, viviendas colectivas,
iglesias, pabellones de exposición, partes de ciudades o incluso ciudades completas.
De manera simultánea al proyecto del pabellón, Le Corbusier se encontraba desarrollando el
proyecto del centro gubernamental para la nueva capital de Chandigarh.

Fig. 3.201

2. EL LUGAR
Para Le Corbusier, en este momento de su carrera, un pabellón probablemente podría significar un trabajo menor pero el hecho de pretender algo más que un edificio le llevó a aceptar
el encargo.

El pabellón Philips apareció en la Exposición Universal de Bruselas de 1958 por iniciativa
privada pero acompañando al pabellón de los Países Bajos como complemento a la representación del estado actual y global del país en el contexto del momento.
La parcela en que se encontraban los Países Bajos se situaba en el desarrollo de la Avenue
des Nations, situada frente a los pabellones de Noruega y Finlandia, teniendo el pabellón de
París y el pabellón de Francia a su lado. En su parte trasera, en un segundo plano respecto
de esta vía pero en un lugar muy visible desde la Avenida de Europa se situó el pabellón,
ocupando una superficie aproximada de 500 metros cuadrados.

2
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XENAKIS, I. Música de la arquitectura. Ed. Akal. 2009. ISBN: 9788446024125.

Fig. 3.201 Planta de emplazamiento. Dibujo del autor.
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Fig. 3.202

Fig. 3.203

Fig. 3.202 Nota de prensa de presentación del proyecto. Gabinete de prensa Philips. 3412. Pavillon Philips International, 1955-1959.
States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 3.203 Notificación de aprobación del proyecto definitivo. 3412. Pavillon Philips International, 1955-1959.
States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.204

3. EL CONCEPTO
Le Corbusier pronto identificó el proyecto del pabellón como una experiencia más que como
un edificio, como un interior más que un exterior, y para ello planteó un contenedor, una
“botella”, vacía, con una entrada y una salida, que incluyera efectos de luz, color, imagen,
ritmo y sonido, reunidos en una sístesis orgánica accesible al usuario, que denominó “Poema
Electrónico”.
Para Le Corbusier el edificio debía ser un vacío lleno de intensidad sensorial donde los visitantes debían vivir una situación única nunca antes imaginada ni vivida. Según reconocía
Xenakis, “estaba muy contento de poder expresarse en otra forma, diferente de la arquitectónica o pictórica. Sería una visión sintética, cinemática del mundo, una visión, a su manera,
total; realismo, colores, atmósferas, creaciones personales que, en una sucesión fulgurante,
habría de componer un fresco magníficamente rico.” 3
Le Corbusier se encargaría de la coordinación de la luz, el color y la imagen, redactando con
todo ello dicho Poema Electrónico, que tendría una duración de 10 minutos. Para la música
del Poema, Le Corbusier impuso que el encargado fuera Edgar Varése, completo desconocido entonces para Kalff y el resto de directivos de Philips.
Dado que Le Corbusier transmitió la idea del edificio como algo unitario y global y de lectura
propia y personal, no permitió la colaboración de ningún técnico no propuesto por él.
Iannis Xenakis, colaborador del estudio de Le Corbusier sería el encargado del estudio de la
música del interludio de 2 minutos entre actuaciones y también de dar forma y realidad a la
arquitectura que el propio Le Corbusier imaginaba, y de la cual solo había dejado algunas
ideas y pocos bocetos.
Fig. 3.205
3

XENAKIS, I. Música de la arquitectura. Ed. Akal. 2009. ISBN: 9788446024125.

Fig. 3.205 Maqueta. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.204 Maqueta. 3417. Photos. Pavillon Philips International, 1955-1959. States Archives of Belgium.
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Fig. 3.206

Para las auroras de color, deseaba superficies cóncavas y convexas “para la parte trasera del
pabellón, una superficie sencilla y convexa, que no influya demasiado en la vegetación que
rodea al pabellón holandés.” 4
A partir de ahí Le Corbusier dejó el proyecto en manos de Xenakis para desarrollar la premisas propuestas mientras él debía atender el desarrollo del proyecto de Chandigarh.
El concepto musical y la geometría planteada por el arquitecto llevó a Xenakis a trabajar con
superficies regladas como herramienta de trabajo, tanto para su estructura como para su
forma, que acabarían siendo una misma cosa.
Xenakis abrió esta vía de superficies regladas que atenuaban el concepto de límite del edificio. Los espectadores deslizarían sobre la curva de entrada, se mantendrían concentrados
en la dilatación central y lo volverían a salir de la misma manera que habían entrado, continuando su camino. Esta geometría curva en forma de “estómago” en planta se convertía en
compleja en altura, desencadenando curvas convexas que, a su vez, permitían resolver una
mejor audición y visión de las proyecciones desde cualquier punto del interior.
El espacio, proyectado al servicio de la sensación electrónica pretendida, no dejó de convertirse también en un volumen futurista y poco previsible tanto en su interior como en su
exterior. Su materialidad y brillo metálico exterior en contraposición con la oscuridad, el silencio, el sonido y el color interior, hacían del pabellón una experiencia singular en todas sus
dimensiones.

Fig. 3.207
4

XENAKIS, I. Música de la arquitectura. Ed. Akal. 2009. ISBN: 9788446024125.

Fig. 3.207 Boceto. XENAKIS, I. Música de la arquitectura. Ed. Akal. 2009. ISBN: 9788446024125.

Fig. 3.206 Boceto. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640
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Fig. 3.208
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Fig. 3.210

Fig. 3.209

Fig. 3.211

Fig. 3.208 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.210 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.209 Imagen de archivo. 3417. Photos. Pavillon Philips International, 1955-1959.States Archives of Belgium.

Fig. 3.211 Planta de entorno. 28596. Fondation Le Corbusier.
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Fig. 3.213

Fig. 3.212

Fig. 3.214

Fig. 3.212 Imagen de archivo. PUENTE, M. 100 años de pabellones de exposición. Ed. Gustavo Gili, S.A. 2000.
ISBN: 84-252-1-1791-1

Fig. 3.213 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
Fig. 3.214 Planta. 28598. Fondation Le Corbusier.
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Fig. 3.216

Fig. 3.215

Fig. 3.217

Fig. 3.215 Esquema volumétrico. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.216 Esquema acústico. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
Fig. 3.217 Planta. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
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Fig. 3.218

Los planos curvos que dejaban de ser pared para ser cubierta, se convirtieron en el elemento
más significativo del proyecto, generando inicialmente el espacio más adecuado para el interior y desencadenando en consecuencia, un atractivo volumen exterior.
Hasta el desarrollo de la propuesta definitiva, Xenakis evolucionó la propuesta formal y funcional del pabellón en dos fases diferenciadas. En una primera fase, con las correcciones
puntuales de Le Corbusier y, a partir de entonces, fue con la colaboración de los ingenieros
de la empresa que finalmente construiría el pabellón, con quien acabó concretándose la
propuesta definitiva.
4. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
Una vez decidida la geometría o, mejor dicho, las reglas geométricas que permitirían el desarrollo de la idea de sensación como espacio, se debía pensar en el sistema constructivo y
estructural que permitiera dicho desarrollo.
Desde el estudio de la geometría descriptiva que evolucionó el proyecto, Xenakis planteó
las superficies alabeadas como puntos de partida para el estudio estructural y constructivo
del edificio.Por su forma, que contemplaba la recta y el plano y también por sus propiedades
resistentes, consecuencia de su geometría, parecía la solución idónea para obtener una superficie de cubierta-cerramiento con la menor masa posible.
A través de las maquetas realizadas por Xenakis, mediante tablas de madera cosidas por
cuerdas de piano e hilos que recomponían las superficies regladas, consiguieron transmitir a
los ingenieros la idea constructiva y espacial del proyecto.

Fig. 3.219
Fig. 3.218 Imagen de archivo. CAPANNA, A. Le Corbusier. Padiglioni Philips. Universale di Archittettura. Collana diretta da Bruno Zevi.
Ed. testo&immagine. ISBN-10: 8886498853.
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Fig. 3.219 Imagen de archivo. CAPANNA, A. Le Corbusier. Padiglioni Philips. Universale di Archittettura. Collana diretta da Bruno Zevi.
Ed. testo&immagine. ISBN-10: 8886498853.
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Fig. 3.220

El proyecto, aprobado por Le Corbusier por un lado y por el señor Kalff por otro, sufrió a partir
de entonces duras revisiones por parte de los ingenieros y con ello, el pabellón empezaba a
peligrar en su pureza geométrica y material.
Se valoraron varías ingenierías y sólo una aceptó casi totalmente el proyecto propuesto con
las siguientes condiciones establecidas:
- Cáscara de hormigón pretensado de 5 cm de espesor.
- Construcción semi-autoportante, utilizando 4 apoyos, uno de ellos en el interior del espacio.
- Coste aceptable para Philips.
La empresa que aceptó las condiciones y que fue finalmente elegida fue la compañía belga
Strabed. El resto de empresas llegaban a proponer espesores de 80 centímetros con dobles
paredes.
El gran responsable del éxito estructural y constructivo del pabellón, según el propio Xenakis,
fue el señor Duyster, administrador de la empresa e ingeniero especialista en hormigón pretensado. Él fue el encargado de seguir el planteamiento de proyecto y aplicarlo a estructura
y construcción desde la comprensión y propia Naturaleza generadora del mismo. Fue capaz
de realizar los cálculos preliminares a partir de las cotas de una maqueta construida en base
a los planos de Xenakis y realizó pruebas sobre un modelo propio de yeso para verificarlos.
Para poder llevar a cabo el montaje, planteó la descomposición de los grandes paraboloides
hiperbólicos que formaban la envolvente en piezas de aproximadamente 1x1 metros, que se
moldearon sobre lecho de arena y, tras apilarlas en andamios, se colocaron, comprimidas,
siguiendo la dirección de las líneas geométricas previstas, entre los cables anclados en las
aristas y en en el anillo de cimentación.
Fig. 3.221
Fig. 3.220 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
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Fig. 3.221 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.
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Fig. 3.222

Fig. 3.223

Fig. 3.224

Pero seguía habiendo un apoyo interior y Xenakis propuso una modificación geométrica para
eliminarlo. Con ello consiguió desnudar la estructura, volviéndose la superficie envolvente
totalmente autoportante sin soportes visibles. Se confirmaban así las sorprendentes capacidades resistentes y la capacidad plástica de los paraboloides hiperbólicos planteados.
Las obras arrancaron en junio de 1957. Las piezas, prefabricadas en el suelo, se ensamblaron
y atirantaron mediante una doble red de cables de acero de 8 milímetros de diámetro. Se
utilizaron aproximadamente 3.000 cables en el montaje total de la estructura.
En su punto más alto, el volumen alcanzó los 20,5 metros, la longitud total de 40 metros y la
anchura de 24 metros. La estructura cubría aproximadamente una superficie de 500 metros
cuadrados y un volumen total de 7.500 metros cúbicos.
La voluntad y el conocimiento del ingeniero Duyster y la ilusión y la experiencia con el hormigón de Xenakis hicieron posible la construcción final del edificio. Fue el inicio de un nuevo
tipo de arquitectura volumétrica, concebida y construida desde el espacio más que desde
los planos.

Fig. 3.225
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Fig. 3.222 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.224 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.223 Imagen de archivo. LE CORBUSIER. Le poème électronique. Editions de Minuit. 1958. ISBN-13: 978-2707305640.

Fig. 3.225 Imagen de archivo. Fig. 3.3.4.11 Imagen de archivo. 3417. Photos. Pavillon Philips International, 1955-1959.
States Archives of Belgium.
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Tras el éxito del pabellón, uno de los más visitados por el público, y tras varios intentos de
trasladarlo a la Sede Philips en Eindhoven para utilizarlo allí como museo corporativo, el pabellón finalmente sólo duró los 6 meses de uso de la Exposición, siendo destruído dos meses
después.

Fig. 3.226
Fig. 3.226 Notificación de la demolición del pabellón por parte de la empresa encargada. 3412. Pavillon Philips International,
1955-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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3.4 EL PABELLÓN NORUEGO
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Fig. 3.227

Fig. 3.228

3.4.1 EL PAÍS, NORUEGA HASTA 1958.

desaparecidos en la Guerra.

De la misma manera que el resto de países europeos, en mayor o menor medida, fue también
la II Guerra Mundial y su final lo que marcó la situación del país en la década de los 50.

Tras su finalización, como sucedió en gran parte del resto de Europa, fue necesario reconstruir
el país, carente de mercancías y falto de viviendas. Se reinstauraron las instituciones democráticas y las décadas siguientes se caracterizaron por el establecimiento de un estado de bienestar, desde el cual Noruega se ha convertido en un referente económico a nivel mundial.

Históricamente Noruega había sido un país adherido, en primer lugar a Dinamarca hasta
1814 y, posteriormente, a Suecia, hasta 1905. La unión con Suecia ya no fue tan sólida como
la anterior, pues Noruega conservó su propia constitución, redactada en la transición entre
las uniones con un país y otro.
Noruega empezaba, a pesar de su unión con Suecia, a emitir identidad propia, creando su
propia lengua y estilo que consolidaba cada vez más su sentimiento de independencia y
autonomía.
Fue en 1905 cuando dicha independencia se consumó, generando casi una guerra civil entre
ambos países que finalizó con el coronamiento del príncipe Carlos de Dinamarca como nuevo
monarca noruego, adoptando el nombre de Haakon VII, que reinó hasta 1957. Tras él, sería
el el rey Olav V quien tomara el mando. A partir de ese momento, el crecimiento económico,
moral y artístico fue evidente pero las dos Guerras Mundiales (1914-1918 / 1939-1945) supusieron un nuevo desajuste en su estabilidad y evolución como país.

Políticamente se sucedieron algunos eventos políticos de manera interna en el país, como la
purga política contra los que se consideraron “traidores de la patria”. Por los cargos de traición y crímenes de guerra fue declarada excepcionalmente legal la pena capital, prohibida
por la constitución. Poco después de haber regresado de su exilio, el gobierno de coalición
de Nyagardsvold presentó su dimisión el 26 de junio de 1945. Se convocaron elecciones generales en octubre de ese mismo año, en las que obtuvo una victoria contundente el Partido
Laborista.
El nuevo gobierno de mayoría estuvo encabezado por Einar Gerrhandsen, un social-demócrata excomunista que permanecería por 17 años en el cargo. Durante su mandato, se creó
la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de luchar por la paz y la justicia
en todo el mundo y Noruega fue uno de los primeros países en adherirse, en noviembre de
1945.

La II Guerra Mundial comenzó para Noruega con la invasión de las tropas alemanas el 9 de
abril de 1940. Tras una resistencia inicial, el país acabó sucumbiendo y tanto el Rey como el
Gobierno se refugiaron en Inglaterra, tratando de resolver su liberación desde allí.
Fue en mayo de 1945 cuando finalmente los alemanes fueron derrotados con 9.500 noruegos
Fig. 3.227 Rey Haakon VII. Imagen de archivo.
Fig. 3.228 Rey Olav V. Imagen de archivo.
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Fig. 3.229

Durante la época inmediatamente posterior a la Guerra, los Estados Unidos ofrecieron ayuda
económica a los países europeos bajo el nombre de Plan Marshall, vinculada a ciertas condiciones económicas y políticas con los países beneficiarios. Noruega participó de estas ayudas
y fue el comienzo de su verdadero desarrollo y crecimiento.

3.4.2 LA ARQUITECTURA NORUEGA HASTA 1958.
A lo largo de su historia, la arquitectura nórdica ha tenido un desarrollo continuo y estable en
torno a tres conceptos fundamentales, que han sido entendidos y aceptados tanto por sus
arquitectos como por sus habitantes: las condiciones climáticas, la importancia y el valor del
lugar y la conciencia social.1
La influencia o importancia del desarrollo de estos valores en la arquitectura ha variado puntualmente a lo largo del tiempo y es sensiblemente distinta su interpretación entre los distintos países nórdicos, pero la percepción global es claramente más distante entre estos países
y el resto de Europa.
Históricamente, el otro factor vinculante que siempre ha estado presente en la historia de los
países nórdicos ha sido el mar. Éste siempre ha supuesto un límite y, a su vez, un vehículo de
comunicación. Para Fehn, el mar se convertiría en un punto de partida en su reflexión sobre
el horizonte y la relación entre éste y la arquitectura.2 El aislamiento que el mar ha supuesto a
lo largo de la historia para los países nórdicos se entendía también por sus habitantes como
una línea que escondía sueños por cumplir al otro lado del mismo.
Debido al clima y a su formación y conciencia social, era habitual que durante largos períodos
de tiempo, los habitantes no tuvieran apenas contacto con otras personas más allá de sus
familias o el pequeño pueblo en que residían.
Hasta finales del siglo XIX, la sociedad noruega vivía en zonas rurales en torno a su granja
familiar. La oscuridad, el largo frío de invierno y el corto período de sol de medianoche pautaban la actividad de sus vidas y la arquitectura de su entorno físico y social.

Fig. 3.229 Einar Gerrhandsen. Imagen de archivo.
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Fig. 3.230

Fig. 3.231

Fig. 3.232

Por estos motivos, la comprensión e interpretación del paisaje ha sido y es hoy en día, un
elemento fundamental en la arquitectura nórdica, convirtiéndose en el factor esencial sobre
el que deberán apoyar el resto de decisiones de cualquier proyecto.
La posición del edificio y su relación con las condiciones topográficas, geográficas y climáticas del lugar se convierten en decisiones casi vitales, con la capacidad y responsabilidad
de responder adecuadamente a los fuertes vientos, avalanchas o cualquier otro fenómeno
meteorológico que pudiera suceder.
El poder de la Naturaleza imponía gran respeto en estos países, considerándose casi una
religión, pues su fuerza no era dominable, simplemente se podía defender mejor o peor para
poder asumir las distintas situaciones posibles.
En los países nórdicos la relación con la naturaleza ha sido siempre una relación de gran respeto y de gran concentración de las medidas a adoptar. No se trata de una relación de vistas,
como puede suceder en la mayor parte de Europa, sino una relación mucho más comprometida, donde la superviviencia era el tema principal.
Con el avance del siglo XX, el desarrollo del transporte, la comunicación, la energía y el movimiento paulatino de la población hacia los centros urbanos, hizo que Noruega iniciara nuevos
caminos en su relación con la arquitectura. El proceso de movimiento hacia lo urbano junto
con la llegada de la industrialización sucedió en un espacio de tiempo corto (aproximadamente una generación), comparado con la herencia histórica rural del país.

Fig. 3.230 Póster oficial. Exposición Universal de Estocolmo. 1930. Stockholm City Museum. www.stockholmskallan.se

Fig. 3.233

La población noruega había adquirido nuevos hábitos aunque seguía compartiendo la vida
familiar y rural con el resto de sus generaciones anteriores.
Después de la I Guerra Mundial, se produjo un crecimiento económico reconocible, pero
Noruega fue la más tardía de todos los Países Nórdicos en reaccionar y, por tanto, la más
pobre de todas.
A finales de la década de 1920, los debates arquitectónicos abiertos en otros países europeos
empezaban a llegar e instalarse en las capitales escandinavas y fue en 1930, a través de la Exposición Universal realizada en Estocolmo, cuando la arquitectura escandinava se mostró con
personalidad a Europa, suponiendo a su vez, un fuerte empujón para su desarrollo interno.
Esta Exposición Universal, dirigida por los arquitectos suecos Eric Gunnar Asplund y Sigurd
Lewerentz, no sólo sirvió para mostrar al resto de Europa el optimismo de la población nórdica, sino también para mostrar a la población noruega más aislada y tradicional lo que la nueva
arquitectura les podía ofrecer.
Ambos arquitectos, reconocidos en su momento, apoyaron esta inflexión y evolucionaron
su obra también a partir de entonces. Hasta la fecha, Noruega había sido dominada por Dinamarca y Suecia en distintas fases de su historia y ahora, liberada, se mostraba ansiosa por
encontrar su propia identidad, también en la arquitectura.
Durante esta década de 1930, Noruega ya disponía de arquitectos con identidad propia, de
entre los cuales destacaron Knut Knutsen y Arne Korsmo. Dentro de esta identidad propia
sobre la arquitectura propia del país, ambos representaban vertientes opuestas en su manera
de entender la propia arquitectura.

Fig. 3.233 Industrial Arts Building, Exposición Universal de Estocolmo. 1930. Eric Gunnar Asplund. 104747. Modern Architecture,
Oxford History of Art.

Fig. 3.231 Erik Gunnar Asplund. Erik Gunnar Asplund Foundation.
Fig. 3.232 Sigurd Lewerentz. FLORA, N., GIARDIELLO, P. y POSTIGLIONE, G. Ed. Electa Architecture. ISBN 13: 9781904313052.

300

3. Le pays du soleil de minuit

301

ESPACIOS DILUIDOS

La relación con la tradición por un lado y la internacionalización del conocimiento, por otro.
Ambos colaboraron en el proyecto para la Exposición Universal de París en 1937.
Después de la II Guerra mundial, Noruega estableció un curso intensivo de arquitectura en
la National Arts and Crafts School de Oslo con el fin de potenciar y agilizar nuevos valores
arquitectónicos y nuevos arquitectos que ayudaran a la reconstrucción del país, deteriorado
tras la ocupación alemana durante la guerra. El nombre coloquial para esta formación fue
“Crisis Course”. Arquitectos y viviendas eran necesarios tras la guerra y esta iniciativa generó
gran interés, conciencia y movimiento entre la población del país.
Knutsen y Korsmo fueron las referencias entre el profesorado de este “Crisis Course” y tuvieron un gran impacto en los estudiantes que posteriormente serían los arquitectos de su
nuevo país.
Knutsen creía profundamente en la arquitectura tradicional escandinava y su capacidad de
adaptarse a los requerimientos contemporáneos y futuros que estuvieran por venir; Korsmo,
en cambio, se encontraba cercano a las figuras del panorama arquitectónico internacional del
momento, a su forma de pensar y de hacer. Esta dualidad será la base para esa generación
de estudiantes que abrirá las puertas del país para conocer mundo y acercarlo a su población
sin perder de vista sus raíces y sus valores de origen.
Pero no sólo fue importante el conjunto de arquitectos notables entre el profesorado, sino
que también lo fue el conjunto de alumnos que confluyeron en este curso, con especial talento. Entre ellos, Sverre Fehn, Christian Norberg-Schulz, Wenche Selmer, Odd Østbye y Geir
Grung.

Fig. 3.234
Fig. 3.234 Pabellón de Noruega. Exposición Universal de París. 1937. Imagen de archivo.
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Fig. 3.235

Fig. 3.236

Fehn, años más tarde, describía a sus profesores desde la perspectiva de alumno suyo que
había sido, de una manera muy particular:
Sobre Knut decía, “la clave de la expresión formal reside en leer la formación del terreno y
la vegetación del entorno. En ese contexto, Knut Knutsen se convirtió en profesor y con su
actitud tranquila desarrolló su trabajo.
La primera impresión que tuve de Knut Knutsen fue en los amplios corredores de la Escuela,
con sus profundos alféizares blancos llenos de luz. Ahí colgábamos nuestros trabajos como
estudiantes y sus pasos sobre ellos eran decisivos.
Si él se paraba y hacía algunos comentarios, todo lo que dijera era importante, más importante que cualquier otro jurado internacional, y creo que sigue siendo así en nuestras
mentes.
Todavía hoy, cuando acabamos un dibujo, siempre nos preguntamos, ¿qué diría Knut de
esto?” 3
“Él también nos enseñó que un pequeño espacio podía tener una gran ventana” 4
Sobre Korsmo, en cambio, decía, “cuando se acabó la construcción de la Villa Damman de
Arne Korsmo, donde ahora vivo, yo tenía 8 años y en la mesa de noche de mi padre estaba
el libro “A day in October” de Sigurd Hoel. 14 Años después él era mi profesor. Era el año
1946.” 5
Fehn recordaba la primera clase con el profesor Korsmo:
“Yo no soy capaz de enseñaros las diferencias entre lo bello y lo feo, ni puedo discriminar entre el Renacimiento y el Gótico. Pero cuando voy por un puente y veo dos casas, una a cada
lado como si el paisaje se abriera y se cerrara ante nosotros, yo pienso lo siguiente: por un
lado quiero mirar hacia fuera, y por otro me pide protección. Esa es la esencia de mi arquitectura, abrirse o huir del paisaje.” 6
Sverre Fehn. OLAF FJELD, P. Midsummer frames En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009 ISBN:
978-1-58093-217-2.
3/4/5/6

Fig. 3.237
Fig. 3.236 / 237 Casa propia de verano. Knut Knutsen. Portør, 1949. Fine Art. Fotografía: Per Berntsen.

Fig. 3.235 Kunt Knutsen. Modern European Architecture Museum.
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Fig. 3.238

Fig. 3.239

En otra de sus clases, Fehn recordaba en palabras de Korsmo la siguiente conclusión:
“Yo no sé nada sobre la forma. Si es bonito es bonito y si es feo, es feo.” Y continuaba “usted
puede levantar un muro para que el hombre pueda ver lo que es bello y ocultar lo que es
horrible.” 7
“Korsmo era, sin duda, un europeo que vivía dentro de su arquitectura tanto en Noruega
como en el extranjero.” 8
Sin duda esta Escuela y, en concreto, estos dos profesores, fueron la base de la arquitectura
de Fehn y la de todos los arquitectos de su generación, que marcaron el resurgir y la identidad propia de la futura arquitectura de su país, marcada por la tradición y la innovación
fundidas en un código propio.
“Ciertamente hay una arquitectura nórdica específica, estoy convencido.
El clima, el fondo social y la luz son distintos, la naturaleza es virgen. Todos estos elementos
juntos crean, obviamente, una arquitectura especial. Es obvio.” 9

Fig. 3.240
7

OLAF FJELD, P. Midsummer frames En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009 ISBN: 978-1-58093-217-2.

8

PETRI, M. Entrevista con Sverre Fehn. Skala 23, 1990.

9

FEHN, S. About rationalism with spiritual content. En: Arkkitehti 4, 1996.

Fig. 3.239 / 240 Casa propia. Arne Korsmo. TOSTRUP, E. The Korsmo House. A Scandinavian icon. Ed. Artifice books on architecture. ISBN: 978 1 908967 48 0.

Fig. 3.238 Arne Korsmo. TOSTRUP, E. The Korsmo House. A Scandinavian icon. Ed. Artifice books on architecture. ISBN: 978 1
908967 48 0.
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3.4.3 EL ARQUITECTO, SVERRE FEHN HASTA 1958.
Sverre Fehn nace el 14 de agosto de 1924 en Konsgberg, un pueblo minero al suroeste de
Oslo, situado en el condado noruego de Buskerud.
Su infancia, como la del resto de noruegos de la época, estuvo relegada a las condiciones
del momento de su país: un clima agresivo y fuertemente dominante en el desarrollo de sus
vidas y una vida familiar y autosuficiente en un entorno rural vinculado al desarrollo de las
granjas familiares.
“Mi familia era una familia de abogados y agricultores.” 1
Fehn reconoce su interés por la arquitectura como una predisposición natural, remontándose
a su infancia, “algunos niños aman dibujar, otros no, y yo era de los que amaban hacerlo.
Pinté mucho durante la Escuela Primaria y también tomé clases de pintura.” 2
Fehn pasa casi toda su infancia en Tønsberg, un pueblo costero cerca de Kongsberg. Durante
su juventud, este pueblo seguía absorbido por la pesca. La famila de su padre, que tenía una
vieja granja en la zona montañosa situada al oeste de la población, siempre pensaron que él
se haría cargo de ella en el futuro.
Después de graduarse en la Escuela Secundaria, Fehn asisitió a la universidad de Agricultura
y esta etapa probablemente haya influido en su carrera en la manera de entender, valorar y
respetar la naturaleza y el terreno desde un punto de vista concreto.

Fig. 3.241
Fig. 3.241 Dibujo sobre el mar y el horizonte. Sverre Fehn. Museo Nacional de Arquitectura. Oslo.
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Fig. 3.242

Fig. 3.243

“Cuando entré en la Escuela de Arquitectura de Oslo, no sabía nada de casas, en un sentido
profesional. Incluso cuando estudiaba arquitectura nunca dejé de dibujar al natural o para
copiar dibujos. De hecho, lo hice la mayor parte del tiempo.” 3

“Para nosotros fue un rayo de luz; fue una experiencia fantástica como maestro porque Noruega, después de la guerra , era una nación autárquica: no había nada mejor que Noruega.
Korsmo y su amistad con Jørn Utzon significó mucho para nosotros.
...
No encuentro en mi arquitectura reflexiones de la arquitectura de Korsmo, pero el procedimiento intuitivo de su pensamiento ha permanecido en mí profundamente impreso.” 8

Tras su primera juventud, en 1946, Fehn ingresa en el recién generado “Crisis Course” sobre
arquitectura en la National Arts and Crafts School de Oslo.

Durante la estancia en la Escuela de Arquitectura, Fehn la definía como “una atmósfera de
libertad creada, más o menos, por los estudiantes.” 4 Él siempre ha recordado a los profesores Knut Knutsen y Arne Korsmo como los más importantes en su carrera como estudiante.
Para Fehn, Knutsen fue una figura de menor influencia por tener menor contacto con él, pues
no fue su profesor directo. A pesar de esto, él siempre reconoció su manera de trabajar, su
honradez y su respeto por la naturaleza y la tradición noruega, valores que Fehn absorbió y
siempre mantuvo.
“Él ha ejercido una fuerte influencia por su manera de ver la arquitectura: anonimato, modestia, anti-monumentalidad. La tarea de la arquitectura era la de servir, silenciosamente.
Esta idea generaba sus edificios, y si en aquel momento Noruega hubiera estado menos
aislada, Knutsen habría podido mantener el diálogo que necesitaba para fortalecer la sustancia de su arte. Él me ayudó mucho cuando, más tarde, salió en defensa de mi trabajo.” 5
Arne Korsmo, su otro profesor, de implicación más directa en su formación como estudiante
y en su posterior desarrollo como arquitecto era definido por Fehn como “un profesor excelente y estimulante” 6
Según Fehn, “después de la guerra, los noruegos fueron muy nacionalistas, creíamos que
FEHN, S. An Architectural Autobiography. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992. ISBN13: 978-9519229737.
3/4

5

PETRI, M. Entrevista con Sverre Fehn. Skala 23, 1990.

FEHN, S. An Architectural Autobiography. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992. ISBN13: 978-9519229737.
6

Noruega era el centro del mundo y fue Korsmo, quien nos abrió las puertas de la arquitectura de Europa y los Estados Unidos.” 7

Tras su paso por la Escuela, junto con estos grandes maestros y rodeado de talentosos compañeros que se convertirían en compañeros de profesión y colaboradores en algunos de sus
proyectos, Fehn se graduó como arquitecto en 1949.
En ese momento inicial de su carrera profesional, Fehn colaboró con uno de los que habían
sido sus compañeros, el también recién arquitecto Geir Grung, con el que se vinculó profesionalmente durante 7 años. Ambos trabajaban en la Oficina de Urbanismo de Oslo durante el
día y en concursos de proyectos durante la noche. En esta época ganaron el concurso para el
museo de la colección Sandvig en Lillehammer y se presentaron a varios concursos más que
se quedaron sólo en proyectos.
En 1951 ambos arquitectos se asociaron con Jørn Utzon para la realización de un proyecto
de un conjunto de viviendas en hilera en las afueras de Oslo, que sería presentado posteriormente en el CIAM de 1953.
En su colaboración con Utzon, Fehn reconoce haber aprendido de él en su acercamiento a la
arquitectura europea pero, sobretodo, su intensidad en la construcción.
FEHN, S. An Architectural Autobiography. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992. ISBN-13:
978-9519229737.
7

8

PETRI, M. Entrevista con Sverre Fehn. Skala 23, 1990.

Fig. 3.243 Viaje en bicicleta de los estudiantes del “Crisis Course”. Ødd Ostbye, Fehn y Geir Grung. OLAF FJELD, P. Midsummer
frames En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009 ISBN: 978-1-58093-217-2.

Fig. 3.242 Equipo de fútbol de la Escuela de Arquitectura de Oslo (Fehn, de pie, se segundo por la derecha). OLAF FJELD, P.
Midsummer frames En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009 ISBN: 978-1-58093-217-2.
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Fig. 3.244

“Yo pienso más en historias, en contenido. Utzon va directamente a la construcción, inmediatamente.” 9
También en 1951, Fehn obtuvo una beca de estudios para conocer la arquitectura primitiva
de Marruecos.
En 1952 comenzaron el proyecto para una residencia de ancianos en Økern, un edificio desarrollado en una planta en torno a dos patios, con cubierta plana y un ritmo de carpinterías
presente y característico en sus fachadas. Con estas características como dominantes en el
proyecto, se transmitía la influencia de Mies en su trabajo, canalizada a través de la enseñanza
recibida por Arne Korsmo.10
A pesar del comienzo de este proyecto y, en parte impulsado por su relación con Korsmo,
Fehn decidió marchar a Marruecos, seguro de la necesidad de cruzar el horizonte para ampliar su formación. Este distanciamiento, sumado a las diferencias generadas por el talento individual y propio de Grung y Fehn, hizo que su asociación como equipo no pudiera continuar.
En Marruecos Fehn sufrió una inflexión que marcó su carrera profesional y le ayudó a tener
una nueva percepción de las cosas.
“Viajar hoy hacia el sur hacia el Marruecos Francés para estudiar la arquitectura mural primitiva no es una expedición de exploración para descubrir cosas nuevas. Tú reconoces. La
Casa de Frank Lloyd Wright debe parecer así en Taliesin, dispersa y con la misma tosquedad
en la estructura de la materia. Y las paredes de Mies van der Rohe deben ser como esas. El
mismo carácter de infinito. Luego está el poema de le Corbusier sobre la terrraza y cubierta
plana en el plan de la ciudad moderna.
Lo primitivo se muestra claro y lógico en su construcción tal como la naturaleza en sí misma.
Fig. 3.245
OLAF FJELD, P. The beginning of no return En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009 ISBN: 978-1-58093217-2.
9

10

Fig. 3.245 Sverre Fehn. Dibujo durante su estancia en Marruecos. NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G. Sverre Fehn. Opera
completa. Ed. Electa. 2007. ISBN: 8837044755.

PETRI, M. Entrevista con Sverre Fehn. Skala 23, 1990.

Fig. 3.244 Residencia de ancianos. Økern. OLAF FJELD, P. The beginning of no return En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts.
Ed. Monacelli. 2009 ISBN: 978-1-58093-217-2.
.
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Fig. 3.247

Está bienaventuradamente libre de lo especulativo.” 11
Durante su viaje, Fehn descubrió los patios, los muros, la arena como material fundamental
en su cultura, pero su verdadero descubrimiento fue el de la luz y, sobretodo, su sombra.
Esa relación intensa que su país no posee y que en Marruecos se convertía en esencial.
“Puesto que el material es uno solo, la arquitectura no tiene nada más que trabajar, sino el
cambio eterno de luz y sombra.” 12
En Marruecos, Fehn también reconoció la simplicidad y continuidad en su arquitectura, definida por patrones de necesidad, con un carácter propio del país, impuesto por las condiciones concretas del mismo, sin otra actitud más allá de la adecuación a sus objetivos.
“La única respuesta a la simplicidad y la claridad de la arquitectura es su existencia en una
cultura que parece sin tiempo.
La arquitectura “funciona” a la perfección porque trabaja en un espacio “atemporal”. Está
firmada por el Anónimo, es decir, por la Naturaleza.” 13
Durante su viaje, tuvo la ocasión de reencontrarse de nuevo con Utzon y de conocer a Aldo
van Eyck, con quien compartiría años más adelante, otras experiencias.
Con la lección aprendida y sabiendo valorar de una manera más intensa, no sólo lo vivido en
Marruecos, sino también la cultura y paisajes noruegos por contraposición a lo experimentado, Fehn volvió a Noruega con las ideas renovadas y con una presencia de lo propio más
interiorizada, motivado por reconocer ahora de lo que disponen y de lo que carecen.
En 1952, a su llegada de Marruecos, y recién independizado profesionalmente, Fehn contrajo
Fig. 3.246
Fig. 3.246 Sverre Fehn. Dibujo durante su estancia en Marruecos. NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G. Sverre Fehn. Opera
completa. Ed. Electa. 2007. ISBN: 8837044755.

FEHN, S. Da moroccan Primitive Architecture. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992.
ISBN-13: 978-9519229737.
11 / 12 / 13

Fig. 3.247 Sverre Fehn. Dibujo durante su estancia en Marruecos. LÓPEZ DE LA CRUZ, J. J. El refugio. En: El dibujo del mundo.
Ed. Lampreave, 2014. ISBN: 978-84-617-3084-1.
.
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Fig. 3.248

Fig. 3.249

matrimonio con Ingrid, y ambos decidieron comprar un pequeño refugio de verano en Hvasser, cerca de Tøngsberg, donde Fehn pasó parte de su infancia y juventud.
En este refugio, Fehn encontró un lugar adecuado donde dejar correr sus reflexiones y también dar soluciones a muchos de los proyectos que posteriormente desarrolló desde su estudio. Era habitual verle temprano con ropa de baño y toalla, subido a su bici camino de la
playa, las rocas y el agua fría.
Allí se despreocupaba de las presiones del estudio y podía volver a pensar. En este lugar,
Fehn estableció las bases teóricas de su trabajo posterior. Por un lado la abstracción del
horizonte como conexión entre el cielo y la tierra. Esto conllevaba que la arquitectura tiene
en su mano la responsabilidad de manipular este límite. Para Fehn, desde este principio, la
manipulación del contacto entre el cielo y la tierra a través de la arquitectura será fundamental y se convertirá en uno de los puntos de partida de cada uno de sus proyectos posteriores.
Por otro lado, también abrió allí su discurso sobre las estructuras a constuir de acuerdo con
la tierra y su propia Naturaleza, independientemente de los objetivos propuestos para el
programa de cada proyecto en cuestión.
“No importa cómo de bueno sea el arquitecto, sino su capacidad de expresar en la estructura su propia poética; sin riesgo de perder el fundamento de la arquitectura.
La estructura es un lenguaje, un modo de expresarse, y debería ser el equilibrio entre pensamiento y lenguaje.” 14
Desde estas reflexiones, Fehn supo leer un lugar para poder trabajar, incluso en aquellos
casos que parecían no tenerlo. Quizá sabía que, aunque aparentemente no tuvieran lugar, sí
que lo tenían.
Fig. 3.250
FEHN, S. An Architectural Autobiography. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992. ISBN13: 978-9519229737.

Fig. 3.249 Sverre Fehn. Dibujo. LÓPEZ DE LA CRUZ, J. J. El refugio. En: El dibujo del mundo. Ed. Lampreave, 2014. ISBN: 97884-617-3084-1.

Fig. 3.248 Hvasser. OLAF FJELD, P. Midsummer frames En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009 ISBN:
978-1-58093-217-2.

Fig. 3.250 El refugio y su granero OLAF FJELD, P. Midsummer frames En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli.
2009 ISBN: 978-1-58093-217-2.

14
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Fig. 3.251

En 1953, Fehn obtuvo una beca del gobierno francés para ir a París junto a su mujer Ingrid,
que había recibido una oferta de trabajo como pianista. Otra vez Korsmo tuvo que ver en la
consecución de esta beca para Fehn, así como también fue el responsable de que pudiera
aprovechar dicha estancia trabajando en el estudio del arquitecto francés Jean Prouvé.

Esta fusión entre lo descubierto más allá del horizonte nórdico y el retorno a los paisajes que
descubría en sus paseos por Hvasser, no venía a ser muy lejana a una fusión entre sus dos
grandes maestros , la internacionalidad de Korsmo y la tradición de Knutsen, que se habían
materializado en él a través de las experiencias vividas en el inicio de su carrera profesional y
que lo posicionaban ante el reto de emprender su propio camino.

Inicialmente la elección de Prouvé como destino pudo parecer inesperada pero Fehn tenía
interés en la prefabricación que trabajaba el estudio francés y su vinculación al entendimiento
de la casa como “máquina para vivir” que planteaba Le Corbusier. Prouvé integraba novedosos sistemas tecnológicos a las viviendas y, a través de la industrialización, conseguiría la
precisión de la máquina pretendida.

A partir de este momento, Fehn desarrolló algunos concursos y proyectos con su también
compañero de clase durante su carrera Ødd Ostbye hasta 1956. En ese momento, Fehn decide enfrentarse en solitario al concurso para el pabellón de Noruega para la Exposición
Universal de Bruselas en 1958, su primer gran proyecto en solitario y el comienzo de una
prometedora trayectoria.

La estancia en París supuso un contraste repecto a lo que había vivido recientemente en
Marruecos:
“París, el ambiente metropolitano y, al extremo opuesto, el paisaje primitivo de Marruecos.”15
Desde su estancia en parís, Fehn acompañó a Korsmo a distintos eventos y congregaciones,
entre ellos al CIAM, donde se encontró de nuevo con van Eyck y pudo conocer a Le Corbusier,
y a Alison&Peter Smithson, con quienes entabló una larga amistad. Desde allí también pudo
profundizar su estudio sobre la obra de Le Corbusier, no sólo por su visita in situ a alguno sus
edificios construidos, sino también por sus visitas al estudio del arquitecto suizo en sucesivas
ocasiones.
Tras la experiencia acumulada en Marruecos y París, Fehn volvió a Oslo y a su refugio de
Hvasser.
FEHN, S. An Architectural Autobiography. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992. ISBN13: 978-9519229737.
.
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Fig. 3.251 Sverre Fehn. Imagen de archivo. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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BIOGRAFÍA (hasta 1958)

OBRAS Y PROYECTOS (hasta 1958)

1924. Nace en Kongsberg, Noruega.
1946. Ingresa en el “Crisis Course” de la Escuela de Arquitectura de Oslo.
1949. Se gradúa como arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Oslo.
1949. Inicia su carrera profesional en colaboración de Geir Grung.
1950s. Forma parte del PAGON (Progressive Architects Group Oslo Norway).
1951. Obtiene una beca para estudiar la arquitectura primitiva de Marruecos.
1952. Se desplaza a París para trabajar en el estudio del arquitecto francés Jean Prouvé.
1952. Inicia su carrera profesional en solitario.
1955. Finaliza su primer proyecto construido, en colaboración con Geir Grung.
1956. Gana el concurso del Pabellón Noruego para la Exposición Universal de 1958 en Bruselas.
1957-58. Permanece la mayor parte de su tiempo en Bruselas para dirigir la construcción del
pabellón hasta su finalización.

1949.
Concurso para el museo de artesanía para la colección Sandvig, en Lillehammer. En colaboración con Geir Grung. Proyecto.
1950.
Concurso para el crematorio de Larvik. En colaboración con Geir Grung. Proyecto.
1951.
Conjunto de viviendas en hilera en Oslo. En colaboración con Geir Grung y Jørn Utzon. Proyecto.
Club de yates en Bergen, en colaboración con Geir Grung.
1952.
Concurso para el museo de transporte fluvial en Bigdøy, en colaboración con Ødd Ostbye.
Proyecto.
Concurso para una iglesia en Harøya, en colaboración con Ødd Ostbye. Proyecto.
1952-55.
Residencia de ancianos en Økern. En colaboración con Geir Grung. Construido.
1955.
Concurso para una iglesia en Harstad, en colaboración con Ødd Ostbye. Proyecto.
1956.
Concurso para la biblioteca de la Universidad de Bergen. Proyecto.
Concurso para el recinto ferial de Oslo, en colaboración con F. R. Hougli. Proyecto.
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Concurso para el Museo de Artesanía para la colección Sandvig, en Lillehammer. 1949
En colaboración con Geir Grung. Proyecto.
Se puede considerar éste el primer proyecto profesional de Sverre Fehn, que en sus inicios
colaborÓ con su compañero de carrera Geir Grung, En la propuesta, Fehn traduce fielmente
la formación adquirida. Por un lado, el proyecto manifiesta un respeto profundo por el lugar,
tal y como su maestro Knutsen insistía. Precisamente la topografía existente fue el principal
argumento del proyecto que, a través de su sección supo resolver el desnivel apoyándose en
él como sistema de recorrido expositivo. La bajada sobre la ladera se definía por la presencia
de una cubierta, de nuevo tradicional en su geometría y proporción.
Por otro lado, la definición de la propia cubierta a través de un claro razonamiento estructural
adquirió un carácter internacional y contemporáneo mediante su repetición como parte del
sistema. El ritmo adquirido y la proporción del volumen, entendido como recorrido entre las
partes principales del edificio, conseguían transmitir las influencias de la enseñanza de Korsmo, procedentes de la arquitectura europea.
Ya desde su primer proyecto, Fehn entendía la estructura como elemento fundamental en la
definición del espacio. La cubierta partía también ya desde entonces como un elemento a
estudiar desde el momento inicial. A través de ella, Fehn empezaba a estudiar tanto la entrada controlada de la luz como su movimiento y personalidad con el fin de ofrecer un espacio
interior poco previsible desde su exterior.
La línea de tierra, aunque aquí casi impuesta por la topografía existente, también aparecía
como el elemento de la naturaleza sobre el que el arquitecto sentía la responsabilidad de
intervenir. Desde sus inicios su conciencia con este límite se mostraba presente y así se mantendría a lo largo del resto de su obra.
NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G.Sverre Fehn. Opera completa. Ed.: Electa. 2007. ISBN: 8837044755

322

3. Le pays du soleil de minuit

323

ESPACIOS DILUIDOS

Concurso para el crematorio de Larvik. 1950
En colaboración con Geir Grung. Proyecto.
En el proyecto para el crematorio de Larvik, Sverre Fehn utiliza el muro como elemento principal y casi único para definir el proyecto.
El lugar vuelve a fijarse como punto de partida para trazar en él un discurso espiritual, donde
el muro se muestra como guía en el recorrido desde el muNdo cotidiano hasta el espacio
sacro del crematorio.
La longitud del muro acompaña al usuario durante el tiempo necesario para entender el
camino como un proceso de reflexión. El acceso ya no consiste en un límite, sino en una
transición, casi sensorial, donde la huella del edificio se pronuncia mucho antes de acceder
a él. Este mecanismo de disolver el límite de acceso será un concepto que permanecerá en
la obra del arquitecto noruego como invariable desde este momento. El propio pabellón
noruego de la Exposición de Bruselas será un ejemplo de su reflexión sobre este aspecto. El
muro como guía será otro de los elementos que acompañará a Fehn a lo largo su obra, y de
nuevo también estará presente en el pabellón.
Su relación con el lugar no sólo se establece como contención o dirección sino que también
pretende establecer una combinación entre la horizontalidad del muro con la verticalidad de
la vegetación existente al otro lado de él.
En este proyecto, como en sus futuros trabajos, la Naturaleza es un factor siempre presente.
Ya en sus maquetas como herramienta de trabajo, la vegetación se manifiesta de manera clara, siendo consciente de que ella debe participar en el desarrollo de su discurso. Estaba allí
antes de la intervención y deberá seguir definiendo el lugar tras ella.
NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G.Sverre Fehn. Opera completa. Ed.: Electa. 2007. ISBN: 8837044755
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Conjunto de viviendas en hilera en Oslo. 1951
En colaboración con Geir Grung y Jørn Utzon. Proyecto.
Este proyecto, desarrollado con motivo del CIAM de 1953, representó la propuesta de la delegación nórdica para la reconstrucción de la ciudad europea tras la II Guerra Mundial.
De nuevo se repiten las variables empleadas por Fehn en los proyectos anteriores. La topografía del terreno vuelve a ser utilizada como manto de apoyo del proyecto. Su desnivel
en sección y su irregularidad en planta sirven de apoyo al fraccionamiento propuesto por el
proyecto. Con esta estrategia, el conjunto de viviendas logró insertarse en en el lugar minimizando su impacto a la vez que sintiendo el territorio de una manera más personal e individual.
De nuevo el muro aparece como elemento generador del espacio capaz de configurar la línea
de tierra y la cubierta vuelve a ser un elemento objeto de reflexión para aportar al interior un
valor añadido.
Sencillez y proporción, también presentes. La presencia de Fehn en el equipo hizo que sus
herramientas de trabajo y pensamiento acabaran apareciendo de una manera u otra, antes o
después, para acabar planteando la solución más apropiada.

NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G.Sverre Fehn. Opera completa. Ed.: Electa. 2007. ISBN: 8837044755
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Residencia de ancianos en Økern. 1952-55
En colaboración con Geir Grung. Construido.
La residencia de ancianos es la primera obra construida por Sverre Fehn. De nuevo en colaboración con su compañero Geir Grung, ambos consiguen esta vez llevar a la realidad uno
de sus planteamientos.
La propuesta esta vez respiraba más carácter internacional que tradicional, apostando por
un esquema claro y contundente, organizado entorno a dos patios definidos en su interior.
Los anillos que los rodeaban albergaban el programa con las habitaciónes en los extremos
opuestos del edificio y los usos comunes en la intersección de ambos anillos en el centro del
edificio.
De nuevo ritmo y proporción se mantienen como invariables en su intervención. Si bien aparentemente este proyecto no parece estar tan atado a su lugar como los anteriores debido
a su estricta geometría, Fehn no deja de contemplar la Naturaleza como un material más
dentro del proyecto. El tamaño de los patios, los reflejos y la propia proporción del edificio
se convierten en signos de puesta en valor de la vegetación que lo rodea. De nuevo la horizontalidad del edificio es dominante y se contrapone a la verticalidad de la naturaleza de su
alrededor.
Su materialidad, por fin tangible, se resuelve con hormigón blanco en su exterior y madera en
sus carpinterías e interior. Materiales nobles de escasa presencia que matienen al edificio en
silencio y permiten a la vegetación seguir dominando, con su presencia, el carácter del lugar.

NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G.Sverre Fehn. Opera completa. Ed.: Electa. 2007. ISBN: 8837044755
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Concurso para una iglesia en Harstad. 1955
En colaboración con Ødd Ostbye. Proyecto.
En este momento, Fehn establece una colaboración profesional con su también compañero
de formación Ødd Ostbye. A pesar de cambiar de miembro del equipo, el proyecto sigue
respirando la filosofía del arquitecto noruego.
Se vuelven a repetir los parámetros de los proyectos anteriores: el lugar, el muro, la presencia
de la Natualeza y la intensidad conceptual que lo convierten en esencial. Apenas una deformación del muro de contención, de nuevo límite con su entorno, define el espacio generado.
La línea de tierra vuelve a pertenecerle al diálogo entre Fehn y el lugar El muro define la proporción del espacio y un pórtico frontal enmarca el paisaje.
El proyecto se convierte en una paso más en su camino ya iniciado. Su trazo en planta extiende el muro más allá del espacio habitado, consiguiendo un nuevo espacio de transición en
el acceso al edificio a la vez que se asegura de mantener la proporción horizontal en fachada
deseada. Nuevamente, la horizontal busca la relación con la vertical de la vegetación que lo
rodea. Una vez más Fehn mantiene sus inquietudes, avanzando en sus capacidades.

NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G.Sverre Fehn. Opera completa. Ed.: Electa. 2007. ISBN: 8837044755

330

3. Le pays du soleil de minuit

331

ESPACIOS DILUIDOS

Concurso para el recinto ferial de Oslo. 1956
En colaboración con F. R. Hougli. Proyecto.
Este proyecto, de escala mayor que los anteriores permite a Fehn trabajar desde aspectos
quizá más ajenos al lugar y más particulares del propio edificio. La maqueta ya evidencia la ausencia de la vegetación que tanto valora el arquitecto y le permite centrarse en la estructura
como objeto de reflexión. La cubierta del espacio principal ya anticipa decisiones e intuiciones que se materializarán poco después en la construcción del pabellón.
Este proyecto, cohetáneo en su gestación con el edificio de Bruselas, comparte premisas formales y espaciales con él. A pesar de no tener información del interior, se puede intuir cómo
la cubierta el es elemento principal del proyecto, no sólo por su presencia formal, sino por la
capacidad de personalización del espacio que propone. Con la fuerte presencia de sus vigas
longitudinales y el entrevigado aparentemente discontinuo se matiza el espacio bajo ella
dependiendo del uso al que se destine. Un tablero opaco se sitúa sobre el plano de las vigas
para acabar de definir el espacio principal del edificio.

NORBERG-SCHULZ, C. y POSTIGLIONE, G.Sverre Fehn. Opera completa. Ed.: Electa. 2007. ISBN: 8837044755
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Todos estos proyectos previos o cohetáneos al desarrollo del pabellón supusieron el arranque
de su carrera profesional donde, como se ha ido detectando, sus herramientas de proyecto
eran comunes, adaptándose en cada caso a la solución más óptima. Por tanto, el pabellón
de Bruselas, su próximo proyecto, se convertiría en el siguiente estadio en la evolución de su
leguaje arquitectónico.

3.4.4 EL PABELLÓN. NORUEGA EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BRUSELAS DE 1958

Sin apostar por una definición formal constante, las variables de su pensamiento sí se puende
considerar que se mantienen de alguna manera u otra en todos sus proyectos.
Tras la revisión de los proyectos previos al pabellón, se ha podido comprobar cómo el lugar
es y será el punto de partida de sus planteamientos. En cuanto a su implantación, la manipulación de la línea de tierra y el muro como herramienta de adaptación de sus intenciones
parecen permanecer invariables. La cubierta, siempre presente como objeto e estudio, parece ir adquiriendo cada vez más responsabilidad. Constructivamente, sus proyectos se apoyan
siempre en la estructura como evidencia de la sinceridad espacial pretendida.
El espacio, consecuencia final de todas estas estrategias sigue siendo para Fehn el destino de
sus planteamientos y el origen de sus intenciones.
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3.4.4.1 EL LUGAR
La parcela destinada a Noruega fue una parcela sensiblemente plana, junto a la designada
para Finlandia.
Su fachada, recayente a la Avenue des Nations, tenía en frente el pabellón de Francia. En su
perímetro contiguo, por un lado tenía a Finlandia y en sus dos otros lados restantes disponía
de dos taludes vegetales con arbolado de gran porte (25 metros aproximadamente).
La planeidad de la parcela, su perímetro acotado y la presencia vegetal acabarían por ser
claves en el desarrollo del proyecto.

Fig. 3.252
Fig. 3.252 Plano de situación Dibujo del autor.
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Fig. 3.253
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Fig. 3.253 Plano de vegetación existente. 2870. Norvège. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.254

3.4.4.2 EL CONCURSO.

3.4.4.3 EL CONCEPTO.

En 1956, Noruega convocó el concurso para la construcción del pabellón noruego de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. 22 Candidatos se presentaron y, entre ellos, 2 equipos
conocidos del propio Fehn y miembros del PAGON junto a él.

El pabellón propuesto por Fehn siempre tuvo claro su carácter neutro, silencioso y anónimo,
donde el protagonismo no quería ser para el pabellón como objeto sino para espacio y las
obras expuestas en él. Precisamente por esta capacidad de discreción, acabaría siendo él el
verdadero protagonista.

Por un lado, Arne Korsmo, profesor y amigo de Fehn y, por otro, el equipo formado por
Hakon Mjelva y Odd Østbye, ambos compañeros suyos de promoción en la Escuela de Arquitectura de Oslo y Østbye, también colaborador profesional.
El proyecto de Korsmo consistía en una estructura de hangar de cierta altura, emergente
respecto de su entorno, rodeado en 3 de sus lados por un perímetro de altura menor. La
estructura la formaban pórticos de acero que soportaban una cubierta plana y ligera. Su
concepción espacial y su construcción recordaba al criterio seguido en su propia vivienda en
Oslo, construida ese mismo año, así como a las Case Study Houses sobre las cuales Korsmo
siempre manifestó su entusiasmo.

Fehn lo definía como “un lugar de reflexión personal.” 1 El edificio partía de la anti-monumentalidad, de la paz interior, que permitiera al público trasladarse a otro lugar, a su país, Noruega. Su luz, su escala, sus espacios, sus materiales, los objetos, la naturaleza, todo acababa
por llevarte hasta allí.
“El proyecto tenía silencio; trabajé con el sonido como parte fundamental del espacio. La
parcela estaba apartada de la vía principal y eso me ayudó a controlar el ruido.
Los japoneses se sentaban y parecían acariciar el silencio. El Co-Coon trabajó como techo
acústico.” 2

El proyecto de Mjelva y Østbye, en cambio, más que un edificio, se planteó como una instalación. El proyecto consistía en un gran lienzo cuadrado colgado de una potente estructura de
acero que cubría una simulación de paisaje montañoso en miniatura.
Era un espacio abierto en su totalidad, de mayor espectacularidad en comparación con los
presentados por Korsmo y Fehn.

El edificio se convertía en, únicamente, un filtro de luz y aire, eso sí, con los elementos adecuados y las proporciones exactas.

El jurado del concurso, con Knutsen como uno de sus principales miembros, no optó por el
espectáculo, afortunadamente para Fehn. El proyecto planteado por Fehn ofrecía un edificio
discreto, de altura controlada y de interiores íntimos, capaz de transmitir mejor, según el jurado, los valores del país.

El proyecto apareció en un momento de la vida de Sverre Fehn en que había vuelto de la
experiencia de Marruecos y París cargado de energía y nuevos conocimientos, pero también
con un reconocimiento de lo propio mayor; ahora tenía claro los valores de su país, precisamente por haber podido experimentar los valores de otros lugares distintos al suyo.

Por estos motivos y gracias, en gran parte, a la postura fuerte adquirida por Knutsen en el
jurado, el proyecto de Fehn, bajo el lema “58”, fue finalmente el elegido.

1

“La esencia de los objetos estaba inmersa en un mundo de vidrio lleno de silencio. En este
sentido, había algo místico en el espacio.” 3

DEVOS, R. y DE KOONING, M. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds Mercator. ISBN-13: 978-9061536420.

.2 / 3

Fig. 3.254 Propuesta de concurso Arne Korsmo. DEVOS, R. y DE KOONING, M. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds
Mercator. ISBN-13: 978-9061536420.
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Fig. 3.255

Esta conjunción de situaciones vividas desembocó en el proyecto de este pabellón de una
manera conjunta, perfectamente enlazada y llevada a límite en cada uno de sus puntos.

Este plano horizontal seleccionaba los ámbitos interiores del espacio y un último elemento,
el plano vertical, acabaría por distribuir espacial y funcionalmente el interior del pabellón.

Fue tal el compromiso y la pasión volcada por el arquitecto en este proyecto, el primero en
solitario de su carrera profesional que, además de definir cada uno de los elementos a instalar, estuvo alojado en Bruselas todo el tiempo que duró la obra, visitándola todos los días,
asegurándose así su correcto desarrollo.

Estos cuatro elementos, la línea de tierra, el perímetro, la cubierta y el plano fueron los generadores del espacio. Los mismos elementos utilizados por Mies van der Rohe en el pabellón
alemán para la Exposición de Barcelona en 1929. La influencia de Mies en esta etapa de su
vida profesional, le llevó a compartir en el pabellón, además de estos elementos, también la
intuición espacial propuesta. La referencia funcionó como un acertado punto de partida, de la
que Fehn supo entender sus pautas y aprovechar sus virtudes para hacerlas propias.
Fehn tuvo claro su objetivo y trabajó los elementos para poder conseguirlo.

“Estuve en un buen hotel, en el que servían el desayuno en la habitación, y mis honorarios
fueron destinados a pagar la factura del hotel.” 4
La precisión de las decisiones y la elección de los elementos participantes, obligaba a un control exhaustivo del proceso constructivo para poder anticiparse a posibles complicaciones.

“Creo que siempre debemos expresar una idea, por lo que los otros tienen algo contra lo
que para protestar o con lo que estar de acuerdo, en fin, algo sobre lo que opinar. Lo peor
es crear edificios que nos dejan indiferentes, como si no tuvieran importancia.” 5

El proyecto, desde su concepción, persiguió ser simplemente la manipulación del espacio a
través de los elementos materiales necesarios.
En un primer lugar, un movimiento de la línea del suelo, a través de una pequeña ascensión
de 5 peldaños, separados lo suficiente para perder presencia, elevaba al visitante sobre la
cota del paseo principal. Sobre la cota elegida, un muro perimetral definía en una primera
instancia, su espacio propio. Acotaba la mirada de los usuarios devolviéndola al interior del
ámbito expositivo, o bien les proponía una mirada más vertical por encima del mismo, donde
redescubrir el cielo y la vegetación que lo rodeaba.
Este espacio elevado y definido por el muro, acabaría de concretarse con la aparición de un
tercer elemento, la cubierta.

4

OLAF FJELD, P. Early fame. En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009. ISBN: 978-1-58093-217-2.

5

PETRI, M. Skala 23, 1990. Entrevista con Sverre Fehn.

Fig. 3.255 Pabellón de Barcelona. Mies van der Rohe. 1929. Fundación Mies van der Rohe Barcelona. Fotografía: Pepo Segura.
.
.
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Fig. 3.256

1. La línea de tierra.
El plano del suelo siempre ha sido entendido como el primer indicio de acción del hombre
en la Naturaleza.
“Cuando entramos en contacto con la naturaleza se provoca siempre una destrucción, también al caminar. Nuestras huellas conducen al hombre que pasa después de nosotros a
seguir el mismo camino; es una suerte de arquitectura porque expresa los sentimientos del
viajero al confrontarse al lugar y le dice al que le sigue cuál es su paisaje favorito, como una
carta dirigida al siguiente caminante.” 6
No se trata de no intervenir en ella por respeto, sino de entender la capacidad que supone el
intevenir en ella y asumir la intervención con la responsabilidad que conlleva, midiendo cada
pequeña decisión según la intención pretendida y la situación generada.
En este proyecto, Fehn propone como primera decisión, desvincularse de la cota del recorrido principal del público, para así conseguir, poco a poco, la desconexión de lo conocido
y adentrarse de manera subliminal en un nuevo lugar. La materialización de esta intención la
consigue moviendo sutilmente esta línea. Este movimiento se diluye en el proceso de acercamiento al pabellón debido a dos motivos principalmente.
El primero de ellos es que ese cambio de cota, sin ser una gran dimensión, un metro en
total, se consigue a través de la suficiente longitud en planta como para que la proporción
entre lo recorrido y lo ascendido se desvincule hasta casi hacer desaparecer la sensación de
elevación.

se produce fuera del pabellón, como si de una operación estrictamente urbana se tratase.
Nada que ver con la realidad. El proyecto ya había comenzado a trabajar.
La materialización de este plano, mediante baldosa cuadrada de 50x50cm, tampoco fue aleatoria. Por un lado, su aspecto, duro, urbano, frío y pesado y por otro, su disposición desde
la avenida, mucho antes de “entrar” en el pabellón, trabajaban en facilitar la transición de
acceso al edificio. Es un material humilde, conocido, sin pretensiones ni dirección que amablemente nos recoge y nos invita a ir con él. Lo recibimos desde “fuera” del pabellón, nos
hace entrar y recorrerlo sin más objetivo que acompañarnos en un lugar que trata de sernos
familiar y cercano, por caminar sobre un pavimento de aspecto y escala que estamos acostumbrados a reconocer.
Su geometría, cuadrada, además de modular y encajar a la perfección con el resto del proyecto, omite el parámetro “dirección”, manteniéndose al margen, planteando un recorrido libre
y dejando esa decisión a otros elementos del proyecto. Este nuevo horizonte moldeado por
Fehn, lejos de ser protagonista, consigue pasar los suficientemente inadvertido como para
conseguir a la perfección su misión.
Durante la fase de concurso, esta línea tenía más movimientos en su interior pretendiendo
definir espacios distintos pero, finalmente, esta propuesta acabó por ser desechada. Quizá su
excesiva variación la convertía en más protagonista de lo necesario y restaba valor a la transición propuesta en el acceso. Únicamente el pavimento es sustituido en algunas partes del
recorrido expositivo por vegetación o agua con el objetivo de enfatizar las obras expuestas,
manteniendo su carácter de segundo plano.

El segundo aspecto es que, además de descomponer estos tramos en longitud, este ascenso
6
FEHN, S. An Architectural Autobiography. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992. ISBN13: 978-9519229737.
.
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Fig. 3.256 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Descomposición geométrica.

Despiece de pavimento.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.
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Detalle, sección y planta. Transición exterior de acceso.
Extensión del acceso como mecanismo de transición.
Dibujos realizados por el autor.
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Dibujos realizados por el autor.
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Fig. 3.257

2. El perímetro.

su pabellón de Barcelona.

El segundo paso en la definición del espacio del pabellón vino de la mano de la definición
de su perímetro.

Elegido su trazado en planta, quedaban 2 variables importantes por definir: su altura y su
“espesor”.

La presencia del lugar en la concepción del proyecto en la obra de Fehn es incuestionable.
Ningún proyecto carece de lugar así como ningún papel está en blanco antes de empezar.
Las condiciones de la parcela eran muy claras. Parcela sensiblemente plana y cuadrada, con
un lado recayente a la zona de paso del público, un lado recayente a su pabellón vecino,
Finlandia, y los otros dos lados, hacia el talud vegetal existente. Frente a esta situación, Fehn
propuso un perímetro cerrado en los tres lados opuestos al acceso. El objetivo de este perímetro nunca fue único, sino múltiple.

La altura vendría condicionada por dos parámetros vinculados.
Por un lado, por ser el soporte sobre el que apoyaría la cubierta, su altura marcaría la altura libre del espacio expositivo. Por otro lado su necesaria continuidad haría que la altura elegida,
común en todo su trazado, fuera también la altura del muro existente en los patios.
Esta altura, debería ser lo suficientemente alta para contener la mirada de los usuarios en
la exposición sin descubrir ningún otro horizonte pero sin llegar a perder la sensación de
libertad pretendida en los patios. Por tanto la altura del muro definiría tanto la escala del espacio expositivo interior como la del espacio exterior de los patios. El espacio interior quería
mostrarse comedido, cerca de lo doméstico, pero sin dejar de ser un espacio público, casi
un museo.

Por un lado, el muro delimitaba el espacio, no entendiéndolo como un límite cerrado, sino
más bien como un elemento de continuidad. Su geometría en planta de cuadrado con un
lado abierto, dejaba muy claro cuál era la intención de acceso y también la intención de recorrido, entendiendo la línea como proceso, con un principio, como entrada, y un final, como
salida. Será por tanto ese muro perimetral el hilo conductor en la vivencia del espacio. El
espectador lo reconocerá pronto, ya desde su fachada principal, en sus dos extremos.
Una vez dentro, habiéndonos recogido en la entrada, resulta sencillo recorrer con él el espacio, siempre permanente en todas las miradas posibles.
Él es el referente, el guía. Al entrar, con él a la izquierda, ya reconocemos como al fondo
gira y continúa sin verlo acabar. Avanza a nuevos espacios que todavía desconocemos, sólo
intuimos, hasta acompañarnos a su final y devolvernos al exterior tras la experiencia vivida.
Esta sensación de espacio inacabado, guiado por un elemento continuo que nos indica el
próximo paso, también es una estrategia espacial aprendida de Mies y también presente en

En los patios, Fehn pretende mantener la mirada horizontal sobre los objetos expuestos pero
también propone la mirada oblicua y vertical hacia la Naturaleza, hacia el cielo y la vegetación
que también definían el patio como material y, de alguna forma, también suponían valores
de su país.
Ese margen, entre el límite proporcional del patio y la altura libre de la zona expositiva debía
marcar la altura definitiva del muro.
La decisión final vendría más tarde, con la definición de la cubierta, donde la descomposición
de sus elementos y su componente estructural, permitió mantener la altura del muro adecuada para el patio, 3 metros, resolviendo el aumento de la altura expositiva desde la cubierta.
Fig. 3.257 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
.
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Fig. 3.258

En cuanto a su espesor, la propuesta de concurso presenta el muro perimetral como un elemento lineal y constante con una sección aproximada de 40 centímetros.
Este muro, además de definir el límite del espacio, también debería asumir una función estructural, por ser soporte de la cubierta que acabaría apoyando sobre él.
El espacio propuesto, de 37x37 metros en planta, ofrecía una gran luz por cubrir, con vocación
de ser un espacio libre, sin soportes intermedios. Este planteamiento supondría unas vigas
de gran canto y, con ellas, unos soportes de cierta entidad. Esta situación se resolvió en el
concurso de manera parcial, todavía pendiente de llegar a su versión definitiva. En la opción
de concurso, además de no asumir formalmente su misión estructural en la dirección óptima
de las cargas, la aparición de unos soportes exentos en la zona expositiva reducía la luz estructural, a la vez que se reducía también la potencia y calidad del espacio.
Esta lectura personal de la propuesta de concurso se puede entender compartida por Fehn
en la medida que en la solución final propuesta estas cuestiones están perfectamente resueltas. Los soportes exentos son eliminados. El espacio vive, sin ellos, su vocación inicial, con la
cubierta apoyando en el perímetro y liberando la totalidad del espacio.
Esta evolución estructural repercutió en la definición formal y constructiva del muro dado
que, al aumentar la luz a cubrir por las vigas, también aumentaba la carga a soportar en sus
apoyos. La solución no sólo mejoró la espacialidad de la zona expositiva sino que forzó al
muro a modificar su configuración adecuando su geometría a un mejor comportamiento estructural, que acabaría desembocando también en un mejor comportamiento para la calidad
del espacio general.
Fig. 3.258 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Fig. 3.260

El apoyo perpendicular entre la viga y el muro según la propuesta de concurso se convirtió
en un apoyo en la dirección de llegada de las vigas, mejorando su rendimiento. Este cambio
de dirección supuso la modificación del muro, pasando de ser un elemento de continuidad
lineal a un elemento también lineal pero de mayor espesor. En su nueva definición parte de
él lo configuraba el propio elemento portante, ahora con un trazado en zig-zag, y el resto era
ocupado por elementos que complementarían la exposición.
Esta nueva geometría le confería también mayor estabilidad como plano y reducía su escala
como elemento de continuidad. En los huecos en él generados, expositores y bancos de
descanso encontraron su lugar.
En su trazado, esta modificación, además de resolver los problemas, sumó nuevas virtudes.
En cambio, en cuanto a su construcción, la evolución todavía debía continuar. El trazo en
zig-zag propuesto, pronto se descompuso en elementos prefabricados, marcados una vez
más por la presencia de Prouvé y sus trabajos con la prefabricación, en los razonamientos
de Fehn,. Estos elementos, entrelazados en su disposición, facilitarían tanto la construcción
como el montaje en obra del perímetro.
El hecho de duplicar elementos en la zona de solape entre un módulo y otro, volvió a ser una
virtud, pues ambas partes serían las responsables de recibir la carga de cada una de las dos
piezas en que estaban descompuestas las grandes vigas. Ahora, aunque su espesor global
fuera de 1 metro, su espesor material se reducía a 15 centímetros, sustituyendo la resistencia
de la masa por la resistencia de la geometría.
Finalmente, estos muros acabarían siendo hormigonados in situ, aunque mantuvieron su forma y geometría, transmitiendo todavía su sentimiento de prefabricación.
Fig. 3.259 / 260 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Propuesta de perímetro en fase de concurso.

Modificación de espesor del perímetro.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.

354

3. Le pays du soleil de minuit

.

.

355

ESPACIOS DILUIDOS

Evolución del perímetro. Descomposición en elementos.

Definición final del perímetro.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.
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Fig. 3.261

3. La cubierta.

desde Marruecos. Era la luz la que realmente identificaba a su país y así pretendía transmitirlo.

Definido el plano del suelo y decidido el muro como perímetro, sería la cubierta el elemento
principal que acabaría de dotar al espacio de la personalidad necesaria.

“En África las sombras son intensas y dan al paisaje contornos bien definidos. En el norte, en
cambio, nada está determinado de un modo tan nítido, el sol no crea sombras de este tipo,
el mundo es más nebuloso y más oscuro, casi sin sombras.” 8

La cubierta fue una cuestión que ya aparecía totalmente definida en concurso y que se mantuvo casi invariable tanto durante el desarrollo del proyecto como durante la fase de obra,
muestra de la importancia que tenía para Fehn la configuración elegida.

Con este objetivo, fueron varios los elementos que participaron en su constitución.

Si Mies permanecía presente en los muros y en la definición del espacio, la colaboración
de Fehn en el estudio de Prouvé le aportó la solvencia necesaria para resolver la cubierta,
descomponiéndola en los elementos adecuados con su proporción material y medida pertinentes.

En una primera instancia, las grandes vigas de pino noruego, laminadas en Bélgica, de 15
centímetros de espesor y 1 metro de altura. Su disposición, pareada en cada línea estructural,
reducía la escala del elemento en su percepción a pesar de trabajar de manera solidaria.
Estas vigas compuestas, separadas 5 metros entre ellas, fueron las encargadas de asumir la
luz de 37 metros planteada, aunque realmente la luz máxima entre apoyos acabó siendo de
28 metros.

Ya desde las primeras intenciones la cubierta aparece descompuesta en un primer plano
estructural de gran luz y un tablero sobre el mismo. La cubierta, más que como un techo, fue
concebida como un cielo, el cielo noruego. Su misión era transmitir el ambiente del país, con
una luz constante, difusa, sin sombras.
“En el norte nos desplazamos en la niebla, en un mundo sin sombras, a través de un camino
donde la sombra no define nada. Si se construye una arquitectura en el sur de Francia o
Italia, se crea rápidamente una sombra, una pequeña irregularidad en su muro se nota enseguida, mientras que en el Norte resulta invisible. Nos movemos con una luz diferente que
hace la arquitectura más misteriosa, más romántica, más imprecisa” 7

El canto de estas vigas fue el que permitió mantener la altura de los muros exigida por los
patios, a la vez que la altura libre de la zona expositiva aumentaba por apoyar sobre el mismo
el tablero definitivo de cubierta.
El segundo orden de la cubierta, también de presencia estructural, lo formaba el tablero que
apoyaba sobre las vigas principales. Este tablero estaba compuesto también por una estructura de vigas de madera de 35 cm de canto, separadas entre ellas una distancia de un metro.
Entre sus vigas el tablero se acababa de configurar como plano mediante Marlux. En su interior, láminas de aluminio envolvían los tubos fluorescentes que convertirían este tablero,
traslúcido de día, en una gran lámpara de noche.

La cubierta sería la encargada de conseguir esta situación. La luz sería el elemento más definitorio del espacio, la herramienta más capaz de trasladarte de lugar. Así lo entendió Fehn
7

FEHN, S. About rationalism with spiritual content. En: Arkkitehti 4, 1996.

FEHN, S. Da moroccan Primitive Architecture. En: Five masters of the North. Museum of Finish Architecture, Helsinki 1992.
ISBN-13: 978-9519229737.
8

Fig. 3.261 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Fig. 3.262

Fig. 3.263

Con este tablero, en su posición y dimensión en planta, Fehn asumió dos decisiones a tener
en cuenta.

4. Los planos.

La primera, retirarse 5 metros del perímetro total del pabellón, dejando un espacio intermedio entre el tablero y el muro que fue cubierto por un material semi-transparente, el Co-Coon,
que consistía en un epoxi rociado sobre una tela conformada por hilos de nylon. Esta tela,
tendida desde el tablero hacia el perímetro, definiría un nuevo ámbito lumínico en el ambiente que, junto al más opaco bajo el tablero y el abierto de los patios, acabaría por definir los
tres tipos de ámbitos distintos.
La segunda decisión fue la de avanzar el tablero 5 metros sobre la primera de las vigas sobre
el acceso proponiendo un espacio previo de entrada, exterior pero cubierto, que invitaba al
público, bien a acceder al pabellón por uno de sus lados, o a permanecer en la sombra junto
a la cafetería, en el otro.
Fehn tomó el proyecto como una oportunidad para apostar por la pureza del espacio y la
innovación material, ofreciendo un edificio avanzado a su momento, consciente de que su
misión no era permenecer en el tiempo como construido, sino como referencia tras su desaparición.
“Resultó muy claro después de la primera lluvia que el Co-Coon no era resistente al agua. El
techo filtró y tuvimos que agujerearlo para poder sacar el resto del agua.” 9

Definido el espacio global, seguía habiendo temas por acabar de resolver. Por un lado, la
distribución del espacio expositivo. De momento el espacio era libre y completamente simétrico. Por otro lado, la luz de 37 metros resultaba excesiva y la decisión de eliminar los pilares
exentos ya estaba tomada.
Era el momento de introducir los planos como elementos capaces de resolver de manera
conjunta los puntos anteriores. Fueron ellos, junto con la pieza de servicio, quieres acabaron
de configurar la presencia del espacio.
Un plano principal asomaba de manera perpendicular a la fachada, anticipando el funcionamiento del recorrido expositivo. Este plano, blanco, definía el acceso, servía de línea de
apoyo a las grandes vigas y conseguía romper la simetría existente en la fachada principal.
Su profundidad invitaba al espectador a penetrar hasta el patio que se anunciaba en su final,
concentrando la mirada primero en las obras expuestas sobre él y, más tarde, en ese patio
que dejaba ver ya desde fuera, la vegetación que lo rodeaba.
Sobre este plano vertical se situaba un lucernario que había perforado el tablero de cubierta
para enfatizar el propio plano y darle la presencia e importancia que estaba prevista.
Un segundo plano introducido perpendicular al primero, servía como apoyo a las vigas que
descansaban en el muro de fondo y ayudaba también a configurar el recorrido perimetral de
la exposición.
Este recorrido, se mantenía constante entre ellos y el perímetro y se descomprimía en su
parte final, a la espalda de los planos verticales.

9

OLAF FJELD, Per. Early fame. En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009. ISBN: 978-1-58093-217-2.

Fig. 3.263 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.

Fig. 3.262 Diapositiva. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Planos verticales.

Vigas principales. Zona 1.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.
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Vigas principales. Zona 2.

Elementos perimetrales.Tablero de cubierta.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.
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Elementos interiores. Tablero de cubierta.

Planta de cubierta.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.
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Fig. 3.264

Fig. 3.265

5. Lo invisible.

6. El contenido.

Con todo ello, el edificio y el espacio estaban resueltos, sólo faltaba hacerlo funcionar y para
ello se necesitaba un nuevo límite, el que permitiera cerrar el edificio y proteger su interior.
Este nuevo elemento era necesario en su función pero innecesario para su espacio. Por tanto,
debía ser algo capaz de estar sin estar, cumplir pero de manera ausente. Esto supuso para
Fehn una nueva investigación que desencadenaría una nueva propuesta innovadora.

En cuanto al contenido, el pabellón todavía tenia por resolver dos cosas, el material expositivo y su sistema de presentación y la solución a la zona de aseos, recepción, cafetería y
almacenamiento.

La transparencia era su objetivo y el vidrio y el Plexiglás, sus materiales.
Por un lado, los límites fijos fueron resueltos con vidrio, pautados con una carpintería también
de vidrio perpendicular a ellos, consiguiendo la sensación de transparencia y fragilidad pretendidas. Su investigación sobre el vidrio y el Plexiglás acabó contaminando más elementos
del proyecto, hasta el punto de resolver tanto los soportes existentes en los planos como el
sistema de soporte expositivo.
Por otro lado, los límites móviles que debían permitir tanto el acceso al edificio como a los
patios, se materializaron mediante grandes puertas correderas de madera. Estas puertas,
colgadas desde el espacio libre entre las vigas pareadas, consiguieron pertenecer más a
la cubierta que al suelo o al perímetro, quedando ambos libres e independientes según su
concepción inicial.

Para resolver la parte más funcional del proyecto, Fehn propuso una única pieza que pudiera
resolver las distintas funciones necesarias en una posición estratégica desde la que pudiera dar servisio por sus cuatro lados. Esta pieza además de servir desde su interior, también
ayudó a acabar de acotar tanto el acceso y la salida del edificio, como la dimensión final del
espacio expositivo.
Para definir el sistema de exposición, Fehn profundizó su investigación sobre el material y la
transparencia. No debía haber nada más en el espacio. Sólo algunas mesas diseñadas por él
mismo para obras específicas aparecieron en las zonas de paso. Cada una de ellas, planteada
y definida con la misma precisión conceptual, material y constructiva que el todas de las decisiones del proyecto. El resto de los objetos parecían flotar en el espacio, dejando para ellos
el papel de protagonistas.
Para la elección de los objetos a exponer, el propio Fehn se encargó de su selección.
“Yo visité varios museos en Noruega recolectando objetos que quería mostrar. Conduje en
mi 2CV (Citröen) para recoger los objetos y al final tuve que cambiarle el motor.” 10
Fehn no sólo persiguió elegir los objetos, sino también mostrar la autenticidad de los mismos.
Los objetos debían ser originales, nunca copias, y entre ellos había un cuadro de Edvard
Munch y una roca prehistórica. Las obras fueron expuestas sin más protección que el propio
pabellón. Nada debía privar al espectador de la verdad.

Fig. 3.264 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.

10

OLAF FJELD, Per. Early fame. En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009. ISBN: 978-1-58093-217-2.

Fig. 3.265 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Pieza de servicio y singularidades en el pavimento.

Cerramientos.

Dibujos realizados por el autor.

Dibujos realizados por el autor.
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Con todo esto Fehn mostró, ya al inicio de su carrera, su actitud como arquitecto, apasionado, ilusionado, quizás no consciente de su repercusión en el futuro, pero sí consciente de su
compromiso en el presente. Su planteamiento elemental, tanto espacial como constructivo y
estructural, permitió un montaje claro y preciso, donde los muros no precisaron prácticamente de cimentación y el resto de la estructura se instaló únicamente con 48 tornillos. Años más
tarde, Fehn reconoció que “era joven, el trabajo de la obra fue duro, una lucha.” 11
Al finalizar la Exposición, el pabellón fue ofrecido al gobierno noruego pero la oferta fue rechazada y finalmente el pabellón se llevó a las afueras de Bruselas y fue usado durante unos
años como centro de día.
Fehn reconoció “que el pabellón fue desmontado porque su actitud experimental podía
conllevar complicaciones técnicas en el futuro.” 12
A pesar de que el edificio no existe, Fehn, con este proyecto, reforzó su compromiso con la
arquitectura que se mantendría presente en el resto de su obra.
“Creo que hay que intentar llegar a un proceso de diseño en el que la poesía, los sueños
poéticos sobre las personas para las que se construye y su situación practica , encabezarán
la construcción racional.
La construcción no nacen de los cálculos de los ingenieros o mediante estimaciones, aunque
en toda la sociedad se oiga que esta es la base.
Yo pienso en comenzar desde algo distinto; de este modo observo con ojos racionales lo
irracional, el espíritu y los sueños. Tal vez he tenido bastante tiempo para dibujar historias
sobre mi trabajo y así desarrollar un acercamiento poético.” 13
Fig. 3.266
11 / 12

13

OLAF FJELD, Per. Early fame. En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009. ISBN: 978-1-58093-217-2.

Fig. 3.266 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.

FEHN, S. About rationalism with spiritual content. En: Arkkitehti 4, 1996.
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3.4.5 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. CONCURSO. LEMA: “58”

A continuación se pretende recorrer los dibujos de Fehn de manera cronológica, según las
fechas indicadas en los mismos, con el fin de revivir el proceso de proyecto.
Mediante los dibujos se tratará de leer las intenciones, decisiones e intuiciones del proyecto
desde el concurso hasta la definición de su construcción. Es en ellos donde reside el verdadero valor del proyecto y es en ellos también donde podemos recoger la intensidad de Fehn
en cada una de sus decisiones que le acompañarán durante el proceso de la obra hasta la
finalización de la ejecución del edificio.
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La primera documentación existente a nivel cronológico del pabellón son los paneles realizados por Fehn para el concurso. Estos paneles no están fechados pero se conoce que el
concurso fue convocado en 1956 y que los primeros planos de Fehn como proyecto de ejecución, una vez seleccionado como ganador del concurso son de agosto de 1956. Por lo tanto,
podemos deducir que los paneles de concurso debierosn ser de inicios de 1956. Se puede
suponer, atendiendo a unos plazos mínimos, que el concurso fue convocado a inicios de año
y el trabajo fue desarrollado en apenas unos meses durante el primer trimestre del año. Posteriormente se sumó a ese tiempo también la fase de evaluación y adjudicación.
Tal y como se planteaba al inicio de la tesis, el proceso de concepción se define en un corto
período de tiempo que conlleva habitualmente asociado propuestas de carácter, casi ideas
materializadas. Este tipo de decisiones ya se perciben en estos primeros dibujos de Fehn.
En uno de sus paneles para el concurso Fehn ya presenta con la planta de cubiertas la claridad necesaria que explica prácticamente su proyecto al completo. En este momento, casi el
punto de partida del proceso, la cubierta ya aparece con la propiedad suficiente como para
definir en ella tanto la intención espacial, constructiva y estructural del edificio.
Tal es la intensidad del dibujo y tal es la claridad de su planteamiento que poco variará esta
lectura de la que se acabará construyendo dos años después. En este dibujo ya se puede leer
la presencia del perímetro y su entidad como elemento lineal definitorio del espacio.También
podemos identificar los elementos lineales-estructurales bajo cubierta que se prolongan más
allá de ella para descansar en el muro. Se puede reconocer la cubierta con sus dos variables,
la parte opaca y rígida, y la parte flexible entre los elementos estructurales que la sobrepasan.
En cuanto al terreno y a la relación del edificio con él, las curvas de nivel muestran de momento que el terreno no es objeto de modificación, asentando los elementos construídos sobre la
topografía aparentemente existente.

Fig. 3.267
Fig. 3.267 Planta de cubiertas. Panel.
Dibujo a lápiz sobre soporte rígido. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.002 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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La planta de distribución en esta fase de concurso, a pesar de mantener las ideas también
claras como veíamos en la cubierta, manifiesta varias incertidumbres que acabarían resolviéndose con el desarrollo del proyecto de ejecución:
1. La presencia de soportes exentos en la zona expositiva reducían la luz de las vigas que
conceptualmente debían apoyar únicamente en el perímetro. Estos elementos intermedios
y exentos, aunque en este momento eran estructuralmente necesarios, espacialmente suponían una discontinuidad que el proyecto acusaba.
Fehn hizo el esfuerzo de descomponerlos en elementos pareados tratando de desmaterializarlos y reducir la escala de su presencia, reconociendo así también la descomposición estructural de las vigas, pero, su presencia seguía siendo excesiva en un espacio con vocación
de ser completamente diáfano.
Esta interpretación se refuerza cuando vemos que en el proyecto de ejecución es el propio
Fehn quien reconoce esta situación y trabaja la solución estructural-constructiva que permita
la eliminación de estos soportes.
2. La morfología y geometría de los muros, en este momento elementos lineales, definían
perfectamente la función de continuidad espacial en torno a un perímetro que guiaba el
camino al visitante. Esta definición del perímetro, estrictamente conceptual, acabaría madurando y asumiendo las misiones funcionales y estructurales necesarias para la evolución del
espacio y del propio proyecto. Será su evolución un factor fundamental para la riqueza final
del espacio.
3. El plano del suelo, en esta fase de proyecto se mantiene inalterado en su acceso y propone desniveles interiores a través de una geometría ajena a las directrices del proyecto. Esta
situación acabará por desestimarse, reforzando las direcciones principales establecidas en el
proyecto y reservando las decisiones de la línea de tierra para el proceso de acceso al edificio.
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Fig. 3.268
Fig. 3.268 Planta distribución. Panel.
Dibujo a lápiz sobre soporte rígido. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.001 Norges paviljong til verdensntstillingen i Brüssel 1958, “58” (1956). Museo Nacional de Arquitectura de
Oslo. Inédito.
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Fehn ya ha definido la planta de cubiertas y la planta de distribución, perfectamente estables
en modulación y proporción. Sólo matices de acercamiento de escala introducirán sutiles
variaciónes en la definición de los elementos que componen el edificio. Los muros ya asumen
su función, el recorrido expositivo ya está pautado, la pieza de servicios ya está ubicada, acotando el último espacio expositivo a la vez que dimensiona la salida y da servicio de cafetería
hacia la teraza. Todo está en orden y suficientemente claro en los dos paneles anteriores.
Fehn trata en los siguientes dos paneles de explicar el funcionamiento expositivo del espacio.
Parece preocuparle cómo justificar el desarrollo del mismo y su capacidad para cumplir sus
objetivos y por ello, Fehn dedica dos paneles a garantizar su correcto entendimiento.
En este primer esquema se muestra cómo la exposición se recorre deslizándose junto al muro
perimetral y se apoya en los muros verticales interiores como su soporte principal. El muro,
los planos verticales y las variaciones de cubierta junto con los patios serían los encargados
de definir los distintos ámbitos de exposición. El recorrido se va dilatando y comprimiendo
en su desarrollo en función de las variables establecidas por la cubierta y la formalización,
posición y dimensión de los elementos de división interiores. Con estas variables conjugadas
bajo un discurso único, lo que aparentaba y quería ser un espacio único, era capaz de establecer espacios de menor escala, adecuados tanto para cada uno de los objetos como para
la confortable visita del espectador.
Los apartados definidos en el esquema son los siguientes:
A. Montaje sobre pared
B. Exposición de artefactos originales.
C. Exposición en parte al aire libre y en parte parcialmente cubierta.
D. Proyección de exposición propia sobre Noruega, profundizando sobre varios temas.1
La técnica elegida de tramas de distina escala impresas sobre adhesivo trasparente superpuestas sobre el panel dibujado, casi a modo de collage, superaba la capacidad del dibujo
en un plano y manifestaba la necesidad de transmitir un movimiento libre y controlado con
un lenguaje superior.
1
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Fig. 3.269
Fig. 3.269 Esquema planta. Panel.
Dibujo a lápiz sobre soporte rígido con adhesivos superpuestos. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.005 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Traducción propia del autor.
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En este segundo esquema, Fehn incide en la explicación del pretendido uso del espacio, sutilmente descompuesto en espacios diferenciados aunque visualmente conectados. Se pueden entender los distintos ámbitos del espacio propuesto identificados con colores distintos.
Su superposición hace hincapié en la lectura perimetral del recorrido público y expositivo.
En él diferenciamos en color verde la zona de acceso, con carácter longitudinal según la
dirección de llegada al pabellón. En este ámbito, aunque la mirade detecta y busca la luz
que ya ha encontrado en el patio del fondo, en el camino hasta éste la exposición se vive
de manera transversal a la dirección del recorrido. Los objetos, fundamentalmente expuestos sobre el plano vertical hacen que el espectador disfrute de la exposición a medida que
avanza hacia su objetivo inicial. Una vez alcanzado el primer giro en el muro permietral y, una
vez descubierto el primer patio, el espacio cambia de dirección ofreciendo al final de él, un
segundo patio como reclamos. En color azul, la zona del fondo de la exposición asume los
dos giros del perímetro apropiándose de los patios, utilizándolos como parte expositiva y
como zona de descanso y de desconexión pretendida. Este segundo ámbito, con intermitencia exterior e interior, también mantiene su carácter longitudinal definido por el muro
perimetral y por el segundo de los planos verticale existentes en el interior del edificio. Este
plano, como sucedía en el anterior, será el soporte principal de la exposición en este ámbito.
Continuando con el recorrido deslizado del muro, descubrimos tras los planos verticales que
antes nos acompañaban a la vez que nos ocultaban parte del espacio, el principal ámbito
expositivo que Fehn representa en su esquema en color rojo. Este espacio se reconoce como
el final del proceso de exposición, tras un recorrido perimetral que casi en forma de espiral
nos acaba llevando al centro del pabellón, donde el espacio se dilata en planta y se acota
en altura con la presencia más opaca del tablero de la cubierta. Los planos verticales y la
pieza de servicio lo definen y se convierten a su vez en la superficie de soporte expositivo.
Es un espacio prácticamente desvinculado del exterior, donde los objetos se convierten en
prácticamente la única referencia y donde la descompresión horizontal permite detenerse y
desplazarse pausadamente antes de volver a buscar la luz para salir. En un tono amarillento
Fehn no quiere dejar de contemplar la zona de cafetería pautada por la pieza de servicio en
su cara exterior y la cubierta que avanza hacia el exterior, como una zona más, contemplada
en origen y valorada como una estancia que da por finalizado el recorrido con una agradable
percepción del entorno como transición de vuelta a la realidad.

382

Fig. 3.270
Fig. 3.270 Esquema planta.
DEX_7_1699_037. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este panel que recoge lo dibujos de sección vemos como ya desde el concurso se plantea
la continuidad en altura del muro perimetral y la fragmentación de la cubierta con todos sus
matices.
En esta fase de concurso las ideas principales del edificio se definen en los mismos términos
que se acabaría contruyendo. Aunque la definición de los elementos todavía se ve casi a
escala de boceto, la intención ya se percibe de manera muy clara. Reconocemos la descomposición en elementos de la cubierta en sus distintos planos, el elemento textil en la conexión
cubierta- perímetro, el lucernario sobre el plano vertical del acceso y la voluntad de resumir
los elementos al menor número posible, con el mayor número de funciones asignadas a cada
uno. Podemos apreciar también en este dibujo cómo los desniveles del terreno en su cota
cero, de momento se limitan a movimientos en el interior del espacio expositivo. Todavía no
se ha incluido la línea de tierra en el proceso de acceso al edificio pero Fehn ya contempla
la extensión de la cubierta como mecanismo de transición entre un espacio y otro, tratando
de deshacer los límites del edificio. La puerta de acceso propone una intención de elevarse
hacia el plano de la cubierta sobre un eje horizontal, quizá tratando de forzar su desaparición
reforzando la idea de acceso a través de procesos espaciales más que a través de elementos.
Esta propuesta finalmente se descartó, qprobablemente porque este plano de puerta, dispuesto de manera paralela a la cubierta acabaría por obstaculizar la lectura limpia y contundente del tablero de cubierta ya desde el acceso. En este momento, tanto el perímetro como
los planos verticales interiores parecen tener una propuesta constructiva y presencial similar.
Este equilibrio acabará descompensándose en la fase de ejecución, otorgando a cada uno
de ellos su definición y personalidad constructiva y espacial necesaria. Esta decisión volverá
a ser una evolución favorable al concepto espacial del pabellón, reforzando el planteamiento
en su esencia.
A pesar de aparentar ser un dibujo de poco compromiso en la definición de lagunas partes
del proyecto, ya se muestra el compromiso con otras, llegando a definir con una intención
clara la voluntad de esconder los mecanismos de anclaje sobre la cubierta tanto de los textiles do Co-coon como de las carpinterías que definen los patios. Fehn ya tenía claro desde
este momento y desde esta escala la pureza de los elementos que debían definir el espacio.
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Fig. 3.271
Fig. 3.271 Secciones. Panel.
Dibujo a lápiz sobre soporte rígido. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.003 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Los alzados presentados en esta fase, además de manifestar un claro control de la proporción, vuelven a evidenciar la claridad de pensamiento del arquitecto en cuanto a la descomposición de los elementos que forman el proyecto, su dimensión y su posición.
Mediante estos dibujos, Fehn parece mostrar su voluntad de acusar las sombras entre los elementos, dejando clara su consciencia sobre la luz y la sombra presente en el exterior del pabellón, quizá enfatizándola desde el exterior para poder manifestar su ausencia en el interior.
La lectura de la luz y la sombra como parámetro singular y concreto en su país fue un aspecto
fundamental para Fehn en la manera de transmitir la sensación de Noruega a los visitantes.
La luz sería el principal elemento capaz de transportar a los usuarios hasta allí y la idea de
manifestar el contraste de sombras en el exterior y la ausencia de ellas en el interior fue una
premisa de partida que el arquitecto ya se encargó de manifestar desde sus primeros dibujos.
La descomposición de los planos y los límites definidos por la cubierta, el muro perimetral,
la pieza de servicio y el propio acceso, cumplía una doble función: por un lado, permitía perder la noción de inicio y fin del espacio, permitiendo al usuario adentrarse en él casi sin ser
consciente de estar atravesando un umbral que, lejos de ser una línea, se convertía en una
transición prolongada en el espacio y en el tiempo; por otro lado, la distinta profundidad de
cada uno de estos elementos conllevaba que, por definición, no coincidieran superficies en el
mismo plano y esto llevara asignado, como consecuencia, la sombra arrojada que cada uno
de ellos generaría sobre el siguiente.
Fehn fue consciente de esto en todo momento y su estrategia doble fue planteada como
relación con el exterior desde el principio. Sus alzados lo proponen desde el concurso y la
realidad construida le acabó dando la razón.
El alzado principal acusa la sombra en el acceso como reclamo y la aparición del plano perpendicular a fachada aparece como elemento de ruptura con la simetría estructural. Este
plano definiría la separación entre el acceso y la zona de salida y cafetería del pabellón.
El usuario ya tendría la información suficiente para saber aproximarse al edificio.
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Fig. 3.272
Fig. 3.272 Alzados. Panel.
Dibujo a lápiz sobre soporte rígido. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.004 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este panel, tras haber estado imaginando la escala, el comportamiento y el funcionamiento del espacio, Fehn trata de transmitir cómo él lo imagina desde el interior propuesto.
En el dibujo superior izquierdo, se muestra la zona de acceso en su llegada al patio, donde se
puede entender la presencia del perímetro como guía y como soporte expositivo, la variación
de la cubierta a la llegada a ese punto y cómo este perímetro sale al patio ofreciendo una
continuidad que el espectador debería disfrutar. La escala de la zona de acceso quizá es excesiva respecto a la proporción real pero no es esto lo que está intentando comunicar Fehn. Su
mirada está puesta en la relación entre el espacio interior y exterior, en la caída de la cubierta
y la inminente llegada al patio como primer reclamo en el recorrido.
En el dibujo superior derecho, se aprecia la voluntad de Fehn de hacer flotar la cubierta, alejándola del perímetro aparentemente portante. En este dibujo únicamente aparecen cubierta
y perímetro, distanciados, separados por aire y luz. Sin elementos portantes ni carpinterías,
vemos un único espacio, a veces cubierto y otras veces, no. La cubierta, impoluta en su construcción, se manifiesta como una simple línea que actúa, junto con el muro perímetral, como
marco espacial de la percepción de la naturaleza desde el interior del edificio. La vegetación
que rodea al pabellón se muestra como un elemento fundamental que participa de las sensaciones y las miradas del usuario que recorre el pabellón. Fehn se apropiará constantemente
de ella, en su justa proporción como un material más que también le permite transmitir ciertos valores de su país. La transición entre el interior y el exterior, se convierte simplemente
en avanzar hacie el perímetro dejando atrás la protección de la cubierta. La continuidad del
plano del suelo y la posición de la mirada en elementos de mayor interés refueza la desaparición del límite como elemento.
En la perspectiva inferior izquierda, Fehn intenta transmitir la situación originada por los desniveles internos, ajenos a las direcciones propuestas por el sistema estructural y que finalmente acabrían desapareciendo.
Por último, en la perspectiva inferior derecha, Fehn muestra una vez más la consciencia de la
presencia del sol, tan presente siempre en sus reflexiones y dibujos. En el dibujo, el arquitecto
muestra la imagen al finalizar el recorrido, desde la terraza de la cafetería, observando desde
allí el paseo principal de la exposición y la vuelta a la realidad.
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Fig. 3.273
Fig. 3.273 Perspectivas. Panel.
Dibujo a lápiz sobre soporte rígido. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.006 Norges paviljong til verdensntstillingen i Brüssel 1958, “58” (1956). Museo Nacional de Arquitectura de
Oslo. Inédito.
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En este panel, que he entendido como el último, por cambiar de técnica y por ser capaz de
recoger con claridad lo anteriormente expuesto, Fehn se apoya de las fotografías de una
maqueta para acabar de aclarar cualquier cuestión que no hubiera quedado suficientemente
definida en los dibujos. La maqueta realizada por Fehn y las fotografiías tomadas y elegidas
para componer este panel refuerzan de nuevo la intención perseguida.
La claridad del proyecto, manifestada también desde la maqueta, parecía ser capaz de aumentar de escala los dibujos y acabar el edificio sin más alteración que la necesaria por la
aparición de materiales concretos con sus dimensiones precisas. La maqueta se mostraba
más clara y contundente que los dibujos, si cabe. La elección de las fotografías también
dejaba patente los aspectos fundamentales del proyecto y Fehn se encargaba de recalcarlos
con la elección de los puntos de vista. Cada imagen insiste en cada uno de los aspectos más
perseguidos. Tres de las imágenes hablan de la presencia del edificio en el lugar desde un
punto de vista de usuario. Una de ellas, a más distancia, trata de transmitir la elementalidad
del edificio, la contundencia de su imagen exterior donde la horizontalidad de la cubierta y
la sombra arrojada que ella conlleva se convierten en su principal carta de presentación. De
nuevo fehn no deja la oportunidad de escapar su intención de hacer de la luz y la sombra un
material fundamental en la definición de sus intenciones espaciales.
Las dos imágenes situadas en la parte superior derecha, casi idénticas, prácticamente repetidas, insisten en el proceso de acceso al edificio. La transición entre perímetro, cubierta y
plano del suelo apoyada por la succión ejercida por el patio al fondo de la mirada, actuando
como reclamo y punto de fuga, sa manifiesta casi com una obsesión que Fehn insiste en dejar
clara como mecanismo de concatenación de espacios. Sabe que su sistema de concepción
espacial se puede entender bien en este punto y considera el acceso como el momento más
importante para presentar al edificio, con él captar al espectador y, en esta caso, también
convencer al jurado.
La última imagen, situada en la parte más baja del panel recoge a modo de resumen las intenciones globales del proyecto explicando perfectamente los elementos que lo constituyen
y la misión de cada uno de ellos. La vegetación también aparece representada como parte
del proyecto aunque tímidamente situada en uno de sus lados, como si su misión fuera únicamente reforzar su presencia desde la mirada desde el acceso. Quizá esto evidencia esta
fotografía como una toma no prevista desde el principio pero que finalmente decidió realizar
e incluir en el panel para ayudar a recrear el conjunto en su totalidad.
390

Fig. 3.274
Fig. 3.274 Maqueta. Panel.
Fotografías sobre soporte rígido. 60X60 cm.
NMK.2008.0734.008.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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3.4.6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. DESARROLLO DE PROYECTO.
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Una vez emitido el fallo del jurado, en agosto de
1956, Fehn comenzó a definir lo que sería el pabellón de Noruega.
El primer dibujo datado una vez emitido el fallo
del jurado es del mismo mes de agosto de 1956.
Fehn ya era consciente de que no había mucho
tiempo por delante y el trabajo debía comenzar.
El primer paso parece ser retomar el contacto a
través de esta axonometría donde se reconoce la
volumetría propuesta por el conjunto, donde ahora ya se intuye la manipulación de la topografía en
el acceso, elevando la cota del pabellón sobre la
cota del paseo de llegada.

Fig. 3.275
Fig. 3.275 Esquema axonométrico. Agosto 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este mismo momento, Fehn dibuja este plano
de detalle y perspectiva, donde se percibe su reflexión sobre el acceso al edificio, la cota del pabellón y la cota inicial del paseo. Se intuye cómo
pretende distanciarse del nivel inicial mediante
plataformas o escalones de gran profundidad, de
manera que parezca despreciable el ascenso, casi
subliminal para el espectador, pero de gran importancia para la vivencia espacial propuesta.
También se atiende en este dibujo a la intencionada desalineación entre los finales del perímetro, la
proyección del plano de cubierta y el plano vertical del acceso, con el objetivo de deshacer cualquier sensación posible de límite entre el interior
y el exterior del pabellón.

Fig. 3.276
Fig. 3.276 Perspectiva acceso-cafetería. Agosto 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En esta perspectiva, Fehn parece insistir en dos
términos fundamentales: la sombra y la desaparición de los límites. Por un lado insiste de manera
consciente en la presencia de sombra acusada en
el exterior del edificio y, por otro, el dibujo manifiesta la pretendida desalineación entre el límite
propuesto por el restaurante, el avance de la cubierta, tampoco coincidente con el primer desnivel del plano del suelo y, más adelante, el final del
muro perimetral.
La intencionada desalineación del final de los
elementos pretende transmitir la indefinición del
propio final de cada uno. A través de su meditada
dimensión y posición se consigue precisamente
los contrario, la intencionada sensación de límite
libre y aparentemente impreciso.

Fig. 3.277
Fig. 3.277 Perspectiva restaurante. Agosto 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

398

3. Le pays du soleil de minuit

399

ESPACIOS DILUIDOS

Durante el mes siguiente, en septiembre de 1956,
Fehn realiza una serie de perspectivas interiores,
más precisas que las de concurso, donde reflejar
el espacio propuesto y acabar de decidir las últimas cuestiones espaciales. En ésta en concreto se
aprecia la sala principal de exposición y, con ella,
la excesiva presencia de los soportes exentos en
el principal espacio expositivo.
Quizá fuese esta perspectiva la que obligó a Fehn
a replantear la función y dimensionado de los elementos estructurales con el fin de eliminar estos
soportes. Su excesivo protagonismo y la intuición
de la posible limitación de la libertad expositiva
pretendida, haría que Fehn reflexionara sobre su
necesidad.

Fig. 3.278
Fig. 3.278 Perspectiva zona expositiva. Septiembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Sobre el dibujo anterior, Fehn habita el espacio
añadiendo posibles elementos expositivos con el
fin pretendido de descompensar la neutralidad
del pabellón. Con ello, los elementos expuestos
se convertirían en los verdaderos protagonistas de
un espacio en silencio, observando desde la quietud el desarrollo del evento.
Con la meticulosa y cuidada selección que Fehn
hizo de los elementos a exponer, estrictamente
vinculados a los espacios generados, todavía se
hace más patente la improcedencia de los soportes exentos, cada vez más molestos y distorsionadores de la percepción del espacio y de su relación con la propia exposición.

Fig. 3.279
Fig. 3.279 Perspectiva collage zona expositiva. Septiembre 1956.
Collage sobre dibujo a lápiz en papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En esta perspectiva se muestran varios aspectos
fundamentales del proyecto, ahora traducidos al
espacio:
1. La modulación, evidenciada en el pavimento
como unidad de medida y proporción.
2. la transparencia, evidente en el dibujo donde
podemos atravesar visualmente el edificio desde
un patio hasta el otro.
3. La superposición estructural, muy clara desde
este punto de vista donde vemos las direcciones
opuestas y la separación de planos entre cada uno
de los elementos estructurales.
4. La presencia de la Naturaleza en el edificio
como fondo de lo proyectado.

Fig. 3.280 Perspectiva desde patio hacia acceso. Septiembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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De nuevo Fehn interviene en el dibujo y completa
la escena con los elementos previstos para cada
lugar.
El arquitecto interviene en los dibujos porque será
así cuando el edificio esté completo y no sin ellosel mismo dibujo, ahora ya con los elementos que
dotan de escala y vida al espacio.
La técnica de collage empleada recuerda a la
empleada por Mies van der Rohe para mostrar
los espacios del Barcelona pavilion (1929), o del
Museum for a Small City (1941) y que acompañará
a Mies en sus proyectos posteriores como el Bacardi Office Building (1957) o el Georg Schaefer
Museum (1960), entre otros.

Fig. 3.281
Fig. 3.281 Perspectiva collage desde el patio. Septiembre 1956.
Collage sobre dibujo a lápiz en papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En esta perspectiva de nuevo Fehn sigue comprobando y transmitiendo la sensación propuesta en
sus espacios interiores.
En este caso, se trata de la vista se produce desde
el acceso, dejando a la izquierda el muro perimetral que vemos girar con el patio al final de la escena. A la derecha, el plano vertical que define el
acceso y en la parte superior, la cubierta, definida
por las vigas, el Co-coon y el propio tablero de cubierta, ya con el lucernario sobre el plano vertical.
La vegetación sigue presente en cada perspectiva, simpre como elemento vivo y aparentemente
improvisado que contempla la naturalidad que el
pabellón ofrece desde su plantamiento a través
de elementos estáticos.

Fig. 3.282 Perspectiva desde acceso a fondo patio. Septiembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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De nuevo el mismo dibujo, también habitado.
Fehn ya es consciente de lo que está proponiendo y, aunque los elementos que dispone en los
espacios no son los que definitivamente formarán
la exposición, la escala del espacio no se percibirá
de manera muy diferente.
Objetos exentos y objetos apoyados sobre los
planos verticales serán los encargados de tomar
el protagonismo. Vistas largas, inacabadas y libres a través del pavimento continuo sin dirección
marcada, y a la vez pautadas por las secuencias
espaciales que la cubierta como elemento opaco,
tamiz o ausente propone.

Fig. 3.283 Perspectiva collage desde acceso. Septiembre 1956.
Collage sobre dibujo a lápiz en papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

410

3. Le pays du soleil de minuit

411

ESPACIOS DILUIDOS

En octubre de 1956, Fehn sigue pensando desde
el espacio.
Nos encontramos junto a la pieza de servicio,
observando la sala de exposición definida por
los planos verticalas, ocultando parcialmente el
patio al fondo y, en este momento, ya no dibuja
los soportes exentos, asumiendo que el espacio
expositivo principal precisa de su desaparición.
Esta decisión influirá en el muro perimetral que
deberá soportar mayores cargas y modificar su
morfología para poder cumplir adecuadamente
con su función.
En el propio dibujo, en su parte derecha ya se
ve como el muro ha modificado su configuración
para conseguir, entre otras cosas, una mayor inercia en la dirección de la carga.

Fig. 3.284
Fig. 3.284 Perspectiva collagezona expositiva. Octubre 1956.
Collage sobre dibujo a lápiz en papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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El plano de emplazamiento muestra la relación
con el lugar e insiste en enfatizar su posición respecto a la Naturaleza existente que rodea al pabellón.
Parece incluso haber sido el propio edificio el causante del movimiento de tierras existente y no es
sino una muestra más de la atención de Fehn hacia la naturaleza como valor inicial.
En este dibujo ya se recoge la configuración definitiva del muro perimetral, la manipulación de la
topografía en el acceso y se vuelve a incidir en la
sombra arrojada presente en los patios que contrastará con la pretendida ausencia de sombras en
el interior.

Fig. 3.285 Plano emplazamiento. Octubre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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A finales de octubre de 1956 el edificio ya ha quedado totalmente definido, las cuestiones de
depuración espacial y estructural han sido estudiadas y exitosamente resueltas y la fase de
definición constructiva es inminente.
El desarrollo de las secciones ya muestra la evolución constructiva que había sufrido el edificio. La desaparición de los soportes exentos ha redimensionado la estructura y la variación
más significativa la ha sufrido el muro perimetral que ha tenido que desdoblarse y rentabilizar
su disposición geométrica para ganar la inercia necesaria y poder así asumir la carga de la luz
completa de la sala de exposición. Su evolución, fundamentalmente debida a una decisión
estructural, poco a poco iría asumiendo misiones de otra índole que acabarían por mejorar
el funcionamiento del edificio. Las grandes vigas ahora se han duplicado descomponiéndose
sobre sí mismas para poder asumir la luz exigida sin perder la esbeltez deseada. Estos pares
de elementos longitudinales, todavía sin su versión definitiva, también empiezan a enriquecerse al estudiar su definición a una escala que cada vez pide ser más cercana. El tablero
de cubierta, que en la fase de conscurso se definía simplemente como un macizo, también
empezaba a apuntar a una descomposición en elementos de menor escala que podían dal al
edificio una direccionalidad concreta y una escala menor es su vivencia del espacio interior. La
línea de tierra parece estabilizada en su elevación en el acceso y el propio dibujo ya empieza
a marcar los detalles que el propio Fehn quiere resolver para poder seguir avanzando.
Ha pasado un mes, la escala todavía no ha pasado de 1:100 pero el arquitecto ya lo tiene todo
claro. Las incertidumbres ya han sido despejadas y las soluciones, propuestas. El proyecto
cada vez estaba más controlado, la escala pide ser cada vez más cercana y las preguntas
y decisiones se multiplicaban en un proyecto que aparentemente partía de una propuesta
elemental.

Fig. 3.286
Fig. 3.286 Secciones. Octubre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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No constan planos del mes de noviembre y, visto el cambio de escala sufrido en los que datan
de diciembre de 1956, parece que fue el mes de trabajo en bruto hasta la formalización de
las decisiones adoptadas. Únicamente encontramos esta lámina de alzados todavía a escala
1:100, probablemente perteneciente al mes de octubre pero fechada en diciembre, donde
se actualiza el aspecto exterior del edificio con las variaciones anteriormente comentadas.
A pesar de la evolución estructural y constructiva del proyecto, apenas se resienten de las
decisiones tomadas. La actitud en proporción y volumen se mantiene constante, controlando
en todo momento la proporción del conjunto. Fueron decisiones hacia dentro.
Sólo el dentado de los muros aparece como única modificación exterior. En cualquier caso,
estos alzados laterales y posterior nunca serían más apreciados que en los propios dibujos
dadas las condiciones del entorno. Fehn era consciende de esto pero contaba con ellos paar
no perder la coordinación global del conjunto. Sirven como comprobación de que las decisiones bien tomadas, funcionan bien incluso en las zonas menos previstas.
Podríamos decir que el pabellón dispone de un único alzado, el que recae al acceso y que
dispone de todos los matices necesarios para conseguir la transición de acceso y salida pretendidos. Pero los tres restantes,a pesar de no ser entendidos como fachadas, debían cumplir
adecuadamente su función de transmitir el perímetro como recinto. Simplemente un muro silencioso que oculta el mistrio en su interior alentando al espectador a alentarse a descubrirlo.
Por este motivo, estos tres alzados se consideran como la consecuencia estructural, formal y
material de la demanda que el espacio interior precisa. La reinterpretación del muro se percibe en ellos pues su configuración es simétrica en torno al eje del muro perimetral.
En su alzado frontal, la presencia de la cubierta y la sombra arrojada por ella siguen siendo el
principal mensaje hacia el espectador.
Fig. 3.287
Fig. 3.287 Alzados. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Los planos que a partir de este momento se suceden, muestran el desarrollo de l trabajo
de definición constructiva realizado durante los meses de noviembre y diciembre de 1956.
El proyecto ya se está dibujando a escala 1:10 y 1:1. Esto implica pensar en construcción y
construir dibujando.
En este detalle del plano 17, a escala 1:10, se muestra la definición de los elementos que
configuran el muro perimetral. En la evolución anteriormente comentada, el muro deja de ser
un elemento estrictamente lineal para convertirse un elemento dentado. Su modificación, por
un lado le permitió mejorar su rendimiento estructural pero por otro, mantuvo su condición
de perímetro con cierta linealidad, dado que la gran longitud del elemento en conjunto, que
en su globalidad no compite con la escala de su fraccionamiento.
Una vez asumida la nueva geometría del muro, Fehn decide reconocer los escalonamientos
pintando de blanco sus caras interiores para reforzar la nueva situación y así acercar la escala
del elemento al usuario, consciente de que aun así no pierde la continuidad lineal pretendida.
El muro ahora es más profundo en su planta y puede asumir nuevas funciones que su versión
inicial no permitía. Esta nueva definición del perímetro, una vez decidida su descomposción,
Fehn la plantea mediante elementos prefabricados independientes haciendo valer el aprendizaje adquirido en su reciente estancia en el estudio del ingeniero francés Jean Prouvé pero
debido a la dificultad de ejecución y la falta de tiempo para verificar su comportamiento
estructural, finalmente se decidió ejecutarlos in situ.
Los planos de detalle de Fehn muestran sus dimensiones precisas y los mecanismos de anclaje entre ellos.
En cuanto a su dimensión, existen dos tipos de piezas, una de 545 milímetros de longitud y
otra de 540, dependiendo de su posición en el plano, bien interior en el desarrollo del perímetro o bien en esquina o extremo del conjunto.

Fig. 3.288
Fig. 3.288 Detalle muros prefabricados. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En cuanto al espesor del elemento, se diseña con un espesor constante en los módulos de
540 milímetros de longitud y el cambio al módulo de 545 mílimetros se debe al aumento de
espesor de uno de sus lados cortos, que pasa a ser de 20 milímetros, por estar situado en
esquina o en el extremo del perímetro y precisar de una dimensión para adquirir una mayor
estabilidad. El espesor de cada elemento se lleva al mínimo alcanzando un espesor de 15
centímetros, contando con que al duplicarse el lado de conexión al enlazar uno con otro,
se configuraría el soporte con la dimensión necesaria para recibir la carga de las grandes
vigas. Su carácter duplicado además de por rentabilizar al máximo el dimensionado de los
tramos portantes y no portantes, permitía la perfecta conexión con la llegada de las vigas a
su apoyo, también duplicadas.
En el plano de detalle número 11 Fehn detalla a escala 1:1 el giro del propio elemento que
configura el muro con la junta correspondiente y en el plano de detalle número 12, se detalla
en planta la definición de los huecos previstos para los pasadores que solidarizan estructuralmente el conjunto y que permiten trabajar al par de elementos como un soporte único al
apoyo de las vigas. En el detalle, además de definir esta conexión, también se detalla la hendidura que recibe la colocación con precisión de un elemento sobre el otro. Esta hendidura
permite situar la segunda pieza garantizando en obra la distancia correcta de solape con el
fin de coordinar la ejecución con la precisión que este tipo de obras requiere dado sus plazos
de ejecución. Dicha modificación de la superficie del muro está pautada por la presencia de
dos pletinas de acero de 50 milímetros de profundidad por 5 milimetros de esperos, quedando media pieza insertada en el muro y la otra media pendiente de recibir el tramo de muro
siguiente.
Por su proceso de diseño y previsión de ejecución, incluso por el acabado y la ejecución final
en obra, parece que Fehn no acabó de renunciar a la lectura de los elementos que configuran
el muro como prefabricados, a pesar de que acabaron siendo elementos construidos in situ.
Fig. 3.289
Fig. 3.289 Detalle encuentro muro perimetrales. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En el mismo mes, Fehn también plantea la definición constructiva, esta vez sí prefabricada, de
los planos verticales interiores.
En el plano 18 se define a escala 1:10 la dimensión de los tramos independientes que configurarán estos planos, estableciendo como dimensiones fijas un espesos de 150 milímetros y
una altura de 300 milímetros. En cuanto a la longitud de cada elemento, se establecen tres
dimensiones distintas de 125, 245 y 490 milímetros en función de su posición en la planta del
edificio.
En el plano 13 se define a escala 1:1 el detalle de la separación entre cada uno de estos elementos. Fehn decide acusar y mostrar la prefabricación de estos elementos pronunciando la
junta entre ellos hasta convertirla en singularidad. Así, estos planos verticales prefabricados
se manifiestan con una dimensión finita debida a su proceso de fabricación según la geometría marcada por las grandes vigas de madera que descansan sobre ellos. En ese punto, los
planos se distancian y un fino plano de plástico, según la leyenda constructiva, se coloca a eje
del plano para mantener la independencia a un lado y otro del mismo. Este elemento, a su
vez, garantiza la correcta la alineación de ambas unidades contiguas. Dicho plano de plástico
quedaría recibido por unos perfilesde lauminio empotrados en cada elemnto prefabricado
con el fin de ocultar cualquier tipo de elemento que no garantizara la total transparencia del
elemento.
En el detalle del plano 13 también se especifica tanto en planta como en sección la pletina de
acero que lleva el propio plano vertical con el fin de recibir a la viga de madera a su paso por
encima de él. Esta pletina se prolonga sobre la altura del plano y dicha dimensión se introduce en el espesor de la correspondiente viga para garantizar su posición. Una vez recibida, el
adecuado ensamblaje de las partes permite la correcta transmisión de cargas sobre el plano
vertical prefabricado.
De nuevo el desarrollo del dibujo permite la anticipación a la obra desde un punto de vista
constructivo que agilizará los procesos y permitirá la precisión necesaria para mantener la
rigurosidad que el sistema estructural, constructivo y espacial exige.
Fig. 3.290
Fig. 3.290 Detalle planos verticales prefabricados. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En el plano 19, también de el mismo mes de diciembre, Fehn trata de definir el apoyo de las
grandes vigas de madera sobre los elementos que configuran el muro perimetral. El mecanismo consiste en una pletina colocada en la coronación de cada uno los dos elementos de
muro contiguos que sobresalen de ellos a la espera de la llegada de las vigas. A su llegada,
cada una de las vigas apoya sobre uno de los elementos del muro introduciendo en su interior la pletina de espera. Dicha pletina, previamente fijada a los muros en su hormigonado, es
el lugar donde se fijarían las vigas mediante un sistema de pasadores obteniendo con todo
ello un conjunto perfectamente solidarizado.
El sistema es similar al que permite el apoyo de las vigas sobre los planos prefabricados
interiores del plano anterior. Esta decisión de integrar la plentina de anclaje en el interior
del espesor de la viga de mader permita a Fehn mantener el aspecto continuo y limpio de
la superficie de las vigas, sin mecanismos de anclaje exteriores que puedieran contaminar la
pureza de los elementos.
En este plano detalle, la configuración de las vigas no coincide con la solución finalmente
construida. En este dibujo cada una de las dos vigas pareadas, a su vez, estaba nuevamente
descompuesta en una alma fina y dos alas de cierta entidad donde se situaban los pasadores.
Finalmente, cada una de las partes de la viga principal estaría constituida mediante una solución de sección continua, sin descomposición posterior en alma y alas. Esta modificación,
como todas las tomadas en el desarrollo del proyecto, nuevamente mejoró la lectura conceptual del mismo, obteniendo estos elementos la potencia que requerían. Los dibujos de planta
y sección a escala 1:10 explican con claridad la intención y el funcionamiento constructivo
previsto.
En el detalle de la derecha, a mayor escala se describe la colocación del elemento metálico
que servirá de soportes para los focos que simularán la luz natural sobre los planos de Cocoon entre las vigas en caso de ser necesario.

Fig. 3.291
Fig. 3.291 Detalle herrajes estructura de madera/muros. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este plano, como ampliación del anterior en que se definía el apoyo de las vigas sobre
los elementos del muro y la coneción conjunta de todos los elementos, ahora a escala 1:1,
se muestra con mayor definición cómo la pletina surge de cada uno de los elementos que
configuran el muro, ésta queda introducida en el espesor de la propia viga y cómo un único
pasador ata las dos vigas solidarizándolas entre ellas y, a su vez, con la pletina para su comportamiento estructural conjunto.
Este plano define a su vez la descomposición de la viga en los elementos que en esta fase del
proyecto lo conforman.
Quizá la intención de Fehn de intentar ir a la sección mínima de viga y además procurar el
máximo rendimiento de cada elemento le lleva a proponer un alma muy fina que debe suplementarse con otros elementos longitudinales que acompañan la viga en su desarrollo para
reforzar su sección en sus encuentros estructurales. Esta decisión se acabará simplificando
posteriormente con una sección única que permitirá un comportamiento más estable y uniforma de cada uno de los elementos.
Podemos reconocer en el plano la definición del sistema propuesto tanto en planta como en
alzado y sección. Con este mecanismo de anclaje, sólo se percibe como herraje el elemento
roscado que cierra los extremos del pasador.

Fig. 3.292
Fig. 3.292 Detalle herrajes apoyo estructura de madera/muro perimetral. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Este plano 21 recoge a escala 1:10 la definición del tablero de cubierta y la construcción del
lucernario que acompaña al plano vertical situado en el acceso del pabellón.
En estos dibujos se entiende la definición constructiva del tablero de cubierta, compuesto
por elementos lineales de madera, ocultos por una sipuerficie superior e inferior que confiera
al tablero la planeidad que necesita para dar continuidad al elemento y al espacio que defina
debajo de él. En el plano 22, en la página siguiente, se define a mayor escala el detalle de
todos los elementos que componen la esturctura principal y la envolvente de dicho tablero.
En cambio, en este dibujo se estudia y se detalla las dimensiones y la proporción del lucernario.
Espacialmente el lucernario enfatiza la dirección y la presencia del plano vertical prefabricado
que acompaña al recorrido de acceso. Además de esta función, dicho lucernario permite introducir luz en un punto en que Fehn podría tener dudas acerca de la sensación de oscuridad
debido a que la distancia total entre muros opuestos podría resultar excesiva sin contacto con
la luz exterior. Esta preocupación se acrecentaría dependiendo de la capacidad que pudiera
tener el Co-coon en cuanto a su función como filtro de luz. Ante la duda, Fehn no querría estar condicionado a la cantidad de luz que debiera dejar pasar este material y prefirió apostar
por la apertura del lucernario. Esta entrada de luz, además de cumplir una misión de oxigenación para el espacio general, también funcionaría como iluminación concreta dedicada a la
exposición situada sobre dicho plano de acceso, en ambas caras del mismo.
La definición del lucernario, tanto en sección transversal como longitudinal, muestra su pendiente para desaguar las aguas y define con precisión su altura, suficientemente corta como
para no percibirse desde el exterior como un elemento añadido a la horizontal del plano de
cubierta, y suficientemente alta como cumplir adecuadamente su función como lucernario y
canalizar y dirigir adecuadamenta la luz de manera vertical y controlada.
El interior del lucernario, revestido con listones de madera verticales, enfatizaba la lectura
vertical tanto del propio elemento como de la luz que bajaba a través de él.

430

Fig. 3.293
Fig. 3.293 Detalle cubierta/lucernario. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este plano 22, se amplía a escala 1:1 parte de los elementos anteriormente descritos.
Por un lado, se define el frente perimetral del tablero de cubierta, compuesto por tableros de madera colocados de maneral logitudial con el fin de potenciar la horizontalidad del
elemento. La altura de ese frente se eleva sobre la altura de la construcción del forjado por
dos motivos: el primero, estrictamente funcional porque una mayor altura en el perímetro le
permite gestionar las pendientes de recogidas de aguas pluviales hacia el interior del edificio,
manteniendo su aspecto exterior sin elementos añadidos; el segundo, estrictamente formal,
pues la elevación de este frente garantizaba la linea de cornisa continua como límite definido
del edificio.
En cuanto a la definición constructiva del forjado, Fehn repite la estrategia de las vigas de
gran luz pero a menor escala. Los elementos estructurales de primer orden del forjado trabajan como vigas en la dirección perpendicular a las vigas de gran luz sobre las que se apoya
el tablero. Cada uno de estos elementos se descompone en un alma central de 5 mlímetros
de espesor suplementados en los extremos por otra pieza de madera a cada lado que le da
mayor estabilidad. Sobre estos elementos añadidos se atornillan los tableros de acabado
en su parte inferior y, en su parte superior aparece un nuevo elemento de madera de mayor
sección que recoge el espesor total de la viga con una única pieza sobre la que descansará el
tablero de formación de cubierta.
En la parte derecha del plano vemos la definición en planta de los encuentros del frente de
la cubierta. Por un lado, se definen las esquinas del tablero de cubierta, reforzadas en su cara
interior con un taco de madera y en su parte exterior con un angular metálico. Este conjunto,
solidarizado mediante tornillería desde el exterior garantizave la unidad del conjunto y la
perfecta definición de sus esquinas. Por otro lado, la junta entre los tableros que formaban
el frente, evidentemente de menor longitud que la longitud total de la cubierta, se resuelve
mediante un oscuro entre ambos elementos que permitiría la dilatación de cada uno de ellos
cuando fuera necesario.

Fig. 3.294
Fig. 3.294 Detalle perímetro cubierta. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este plano, todavía del mes de diciembre de 1956, Fehn define el despiece de todos los
elementos estructurales de madera necesarios para la construcción del edificio. La referencia
de cada elemento está vinculada al plano R3 (fig 3.298), datado de enero de 1957, donde
sobre la planta definida se marca la posición de cada uno de estos elementos.
Las vigas R1,R2, R3 Y R4, son las vigas que resuelven la luz completa del pabellón. Cada una
de ellas, de 1 metro de canto, está desompuesta en longitud a su vez en dos partes, definiendo una junta dentada de apoyo intermedio.
La definición del plano contempla las perforaciones necesarias para poder recibir los pasadores que le permitirán convertir los elementos en un conjunto solidario.
La viga R1, es diferente a las demás en su dimensionado. Así como las R2, R3 y R4 están dimensionadas con un espesor de 15 centímetros por cada una de las piezas que componen la
viga pareada, la viga R1 esta dimensionada con 20 centímetros de espesos en cada uno de
ellos, debido a que su ámbito de carga es mayor por asumir ella la sobrecarga del voladizo.
Las vigas R5, R6, R7 y R8, son las vigas que apoyan en el muro de fondo y en el plano prefabricado paralelo a él. Todas ellas están dimensionadas de igual manera.
Los elementos R14, R15 y R16 se refieren a los frentes del tablero de cubierta siendo R15 el
frente del alzado principal, R16 el frente trasero y R14 los fres frentes laterales.
Los elementos R9, R11, R17 y R18 se refieren a las vigas de formación del tablero de cubierta,
que varían su longitud en función de su posición.

Fig. 3.295
Fig. 3.295 Despiece vigas de madera. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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En este plano 24, Fehn describe constructivamente a escala 1:1 el apoyo de la viga R8, pareada, que arranca desde el muro opuesto al acceso y que descansa sobre el plano vertical
paralelo a dicho muro.
La singularidad del detalle se refiere a las vigas de los extremos de este conjunto, que descansan sobre elementos distintos cada una de sus partes. Una de las dos vigas, solidarizadas
entre ellas, apoya sobre el plano vertical de hormigón prefabricado. La otra, sobre un soporte
de Plexiglás. Este soporte está constituido, a su vez, por dos planos perpendiculares entre
ellos. Uno, de mayor espesor, crece en altura para introducirse en el interior de su correspondiente viga de madera. El otro, crece en planta, hasta introducirse ligeramente en el plano
vertical prefabricado donde apoya la otra de las vigas. Este pequeño hundimiento en él confiere al conjunto coordinación en su montaje y da estabilidad al soporte en ambos planos.
Fehn quiso experimentar con este material como elemento estructural ante el esceptimiesmo del comité técnico la Organización. Continuas inspecciones y justificaciones exigidas al
arquitecto recogidas en las visitas de obra de la Organización manifestaban la preocupación
por la estabilidad de estos elementos. Fehn, por su parte insistió en la necesidad de su instalación abogando al carácter experimental y de progreso al futuro que la propia Exposición
abanderaba.
Su presencia no fue un gran aporte al edificio como espacio, más bien se convirtió en un desafío a la gravedad y al propio material que Fehn quiso poner a prueba. La configuración de
los elementos, su dimensión y disposición acabó por dar a razón al arquitecto. Los soportes
mantuvieron la integridad durante todo el tiempo que permaneción la exposición y la fragilidad de su apariencia sugería una contradicción visual descargando de carga el extremo de la
viga. Quizá con ello Fehn quería aumentar la sensación de ligereza del espacio, “demostrando” la levedad de la cubierta.
Fig. 3.296
Fig. 3.296 Detalle apoyo viga de madera sobre soporte de plexiglás. Diciembre 1956.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Este plano 25 recoge el detalle de los sumideros encargados de desaguar la cubierta.
En la planta de cubiertas de la página siguiente se sitúan los dos sumideros según las pendientes de la cubierta que recogen la totalidad del agua a evacuar y la direccionan mediante
una bajante cada uno. La posición de estos sumideros, por su propia función deben estar
situados estratégicamente de manera que repartan la superficie de manera razonada y así
evacuar el agua en el plazo de tiempo previsto. A esta condición estrictamente funcional,
Fehn añade la necesidad de tener que integrar las bajantes en el cuidado diseño de la planta
del edificio. Una vez eliminados los soportes exentos de la zona de exposición, los únicos
elementos verticales que conectan la cubierta con el plano del suelo son los planos compuestos por los paneles prefabricados. Uno de ellos, el más largo, se encuentra excesivamente
descentrado repecto del tablero de cubierta y, por tanto, no podría acoger las bajantes pues
no serían capaces de cumplir adecuadamente su función. Sólo queda por tanto la opción de
hacer convivir las bajantes con el plano de paneles prefabricados paralelo al muro opuesto
al acceso.
Tomada esta decisión, quedaba ver cómo hacer convivir los elementos y ha solución adoptada es situar la bajante entre dos de los paneles prefabricados de este plano. De esta manera
el sumidero coincide en planta con el espacio libre entre uno de los pares de vigas y esto
coincide de nuevo con la interrupción del plano prefabricado, pudiendo integrar a la perfección la bajante, tal y como demuestra el detalle en planta del citado plano 25.
El plano, suscrito por Fehn en diciembre de 1956, no consta en el archivo original del arquitecto y ha sido localizado en el States Archives of Belgium, junto con el resto de planos
referentes a las instalaciones del edificio suscritos, con fecha de 29 de enero de 1957, por la
ingeniería Giert Aasheim.
Fig. 3.297
Fig. 3.297 Detalle sumidero cubierta. Diciembre 1956.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Todo el desarrollo constructivo anterior fue desarrollado por Fehn durante los meses de noviembre de 1956, demostrando la intensidad de trabajo dedicada al edificio y la necesidad de
cumplir los cortos plazos que el diseño y ejecución de este tipo de edificios implica. A partir
de este momento aparecen planos datados de enero de 1957 de los cuales muchos de ellos
previsiblemente también fueron dibujados durante los meses anteriores pues están directamente relacionados unos con otros.
El plano que se acompaña en la página contigua, numerado como R3, es el que define la
planta de cubiertas definitiva del pabellón y sobre la que se sitúa la numeración del despiece
de vigas del plano 23 (fig. 3.295) anteriormente expuesto. Por tanto, este plano ya debió estar
en la mesa de Fehn en ese momento, independientemente de que aparezca datado con
fecha de enero.
Da la impresión de que el arquitecto estabilizó el proyecto al completo con la definición de la
escala 1:100 y los mantuvo a margen hasta definir hasta la escala 1:1 los detalles pertinentes
por si su desarrollo implicaba alguna modificación en el diseño general. Una vez finalizados
los detalles sin alteración sustancial sobre la popuesta estabilizada, Fehn los da por cerrados
en enero de 1957.
Tal y como se avanzaba en el plano anterior, en éste se puede identificar la posición de los
sumideros de la cubierta, en el espacio existente en el interior de las vigas R6 y R7, siguiendo
las líneas de formación de pendientes.

Fig. 3.298
Fig. 3.298 Planta situación despiece vigas. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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De igual forma que con el plano anterior, es también en este mismo mes de enero cuando
Fehn da por cerrada la planta definitiva con la definición de los elementos que finalmente
configuran el perímetro del conjunto, la posición de los planos verticales prefabricados, la
definición de la pieza de servicio, el trazado y la composición de las carpinterías y el despiece
preciso del pavimento con los elementos de mobiliario incluidos en él.
Todo parece estable y preparado para seguir con el curso normal del desarrollo del proyecto
y su camino hacia la ejecución de la obra.

Fig. 3.299
Fig. 3.299 Planta general. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Esta otra planta numerada como 1, también de enero, muestra la presencia de la estructura
y sitúa los detalles de encuentro de las vigas con sus soportes anteriormente descritos mediante los planos previamente analizados. Una muestra más de que estos dibujos ya estaban
esbozados o incluso dibujados también en diciembre.
Queda patente en todos estos dibujos de planta la rigurosidad geométrica que mide de manera precisa cada una de las decisiones tomadas. La numeración de los pórticos deja claro en
cada dibujo el orden estructural y formal presente desde la concepción del pabellón.

Fig. 3.300
Fig. 3.300 Planta distribución. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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La planta de cubiertas, ya definitiva tras los detalles estudiados, vuelve a insistir en la luz que
recae sobre ella y las sombras que su exterior se encarga de generar para potenciar su existencia. En ella ya se reconoce la modulación del tablero de cubierta, el despiece del lucernario, e incluso el monolito situado a la salida del edificio, portada de esta tesis.
En este plano se puede intuir el disfrute de Fehn al dibujarlo. En él se recogen todos los
detalles y se materializa la propuesta que ya en el primer dibujo del concurso se veía con la
personalidad de construir algo realmente claro y contundente. En este dibujo Fehn se recrea
en su proyecto, comprobando que todo está en su sitio, casi deseando empezar a construirlo
con la satisfacción de haberlo hecho bien y estar preparado a tiempo.
Este impás de confirmación de la validez del proyecto permite al arquitecto tener la confianza
necesaria para volver a coger energía y continuar trabajando sabiendo que el proyecto ya
tiene lo que necesita como para no desdibujarse ante ninguna modificación o imprevisto.

Fig. 3.301
Fig. 3.301 Planta de cubierta. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.Inédito.
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Esta planta D1, Fehn ya comienza la nueva etapa de definición constructiva. Dibujada sobre
la información ya existente en la planta del plano 1 (fig. 3.300), en este dibujo se anuncia la
posterior investigación en la definición de las carpinterías. En este plano sólo se adelanta el
sentido de apertura y su nomenclatura para el futuro plano de identificación.

Fig. 3.302
Fig. 3.302 Planta situación de detalles. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En esta planta V1, también dibujada sobre la información ya existente en la planta del plano
1 (fig. 3.300), se numeran todos los elementos que participan en el edificio: muros, planos
verticales y vigas, numerados en ese orden. Fehn empieza a llamar a cada uno por su nombre, controlando cada uno de los elementos que pronto se convertirán en reales y formarán
parte de un conjunto donde cada uno de ellos tiene su misión. Tras este plano, el proyecto ya
está resuelto, Fehn ya puede pensar en el siguiente paso y cada elemento ya es autónomo,
individual y único. Su destino está trazado y su camino ya ha comenzado.

Fig. 3.303
Fig. 3.303 Planta situación de detalles. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
.
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Todavía en enero de 1957, Fehn entiende la siguiente fase con dos procedimientos independientes:
1. Por un lado, envía el proyecto a sus ingenierías colaboradores para desarrollar el proyecto de las instalaciones necesarias: iluminación, abastecimiento de agua y saneamiento.
Cualquier decisión vinculada al edificio y sus instalaciónes es propuesta por Fehn pero el
desarrollo y su cálculo se realiza a través de las ingenierías y los planos aparecerán suscritos
por ambos.
2. Por otro lado, Fehn se centra en la definición de elementos de escala más cercana, pero
sin relevancia en el desarrollo general del proyecto. Ahora ya puede dedicarles el tiempo
necesario porque las ingenierías pueden trabajar en paralelo y el tiempo corre con cierta
estabilidad garantizada.
En este plano en concreto, el arquitecto define algunas de las singularidades del pavimento.
En su parte superior se define la alteración del pavimento que genera el ámbito expositivo
del patio que nos encontramos en el primero de los patios según recorremos el edificio. Una
lámina de agua dejará exentas cuantro piezas de pavimento donde poder apoyar una escultura como reclamos expositivo del patio. Este gesto, en contexto y escalas distintas, podría
considerarse un guiño a la escultura de Georg Kolbe que Mies ubica en el patio del pabellón
de Barcelona de 1929.
En la parte inferior del plano, Fehn detalla la construcción del movimiento de la línea de
tierra del acceso. Se confirma la proporción de las plataformas de acceso que gestionan un
ascenso largo que distancia al espectador de su cota habitual pero lo hace de una manera
tan tendida que llega a pasar desapercibido. El arquitecto propone una secuencia de dos
peldaños separados cuatro metros de los dos siguientes. Dicho par de peldaños además los
descompone en dos piezas distintas para así desvincularlos entre sí y reducir la sensación de
gesto intencionado para acercarlo a la escala de un bordillo urbano, como si la decisión no
hubiera estado tomada por él.
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Fig. 3.304
Fig. 3.304 Detalle despiece pavimento. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este plano 26, Fehn toma la pieza de servicio como objeto de profundización.
Con la ubicación y distribución ya definida en planos anteriores para que las ingenierías pudieran avanzar con sus cálculos, es el momento de definir su construcción. Para ello se propone una construcción ligera en madera compuesta por una secuencia de listones verticales
que domestican el espacio y lo acercan al país nórdico, donde la madera es un material
frecuentemente empleado en el interior de los espacios residenciales.
La disposición vertical de los listones permite que la longitud de tres metros de altura libre
que deben cubrir se pueda abarcar con una única pieza. Esta dirección también le permite
girar los planos en las esquinas sin complejidad y sin tener que depender de ningún herraje
ni trabajos adicional para su correcta ejecución.
Tal y como se puede entender en el dibujo, la disposición vertical de los listones también evita la necesidad de montantes donde atornillarlos, aligerando todavía más el espesor de esta
tabiquería tanto interior como exterior de la pieza. Su fragilidad y ligereza, además, dejaba
abierto el sistema y su distribución a cualquier modificación posterior sin implicar una obra
compleja.

Fig. 3.305
Fig. 3.305 Detalle zona de servicio. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este plano de 29 de enero de 1957 suscrito por la ingeniería Giert Aasheim se sitúan los
sanitarios de manera definitiva y describe la instalación de fontanería sobre el plano 26 (fig.
3.305), anteriormente referido y dibujado por Fehn confecha de enero de 1957.
Sin más novedad que la verificación de la validez del planteamiento inicial, el proyecto va
avanzando en su fase de desarrollo y acercándose cada vez más al proceso de obra.

Fig. 3.306
Fig. 3.306 Detalle zona de servicio. Enero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Documento no publicado. Inédito.
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En este plano 27 Fehn muestra a escala 1:20 y 1:10 el planteamiento previsto para la evacuación de saneamiento y de ventilación.
Para ello, el arquitecto plantea una solución única capaz de resolver ambas situaciónes con
un mismo criterio. La solución propuesta consiste en doblar el espesor de la pieza de servión
con la dimensión suficiente como para permitir entrar en él las conducciones y que en su interior puedan girar su dirección en 90 grados. El saneamiento gira en dirección hacia el plano
del suelo para enterrarse y buscar la arqueta general y la instalación de ventilación gira en
dirección hacia el plano del tablero de cubierte y cruza la estructura aprovechando el espacio
existente entre el par de vigas que conforma la viga principal que recorre a coronación de la
pieza de servicio.
De esta manera, la solución adoptada es la misma que anteriormente Fehn había utilizado
para integrar las bajantes que canalizaban el agua recogida de la cubierta. La solución estructural de descomponer la viga en dos elementos de proporción más esbelta aparecntemente
parecía una decisión formal pero poco a poco la solución iba resolviendo cada vez más cosas
y cada vez menos formales y más funcionales.

Fig. 3.307
Fig. 3.307 Detalle zona de servicio. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En este caso, el plano 28 recoge la salida del conducto de ventilación anteriormente comentado, siempre hasta una altura que no permitiera a los visitantes verla desde el exterior del
edificio.
Por otro lado el plano detalla la configuración del plano del techo del interior de la pieza de
servicio. En su interior, la altura libre es inferior a la altura del resto del pabellón y su montaje
se compone de una estructura secundaria de elementos lineales de madera apoyados en los
lados larcos de la pieza a los que se fija el plano inferior que define el acabado visible.
En la parte superior del plano, a escala 1:1, podemos ver dos detalles concretos:
-Por un lado, el detalle H define el encuentro del tabique interior con el plano del techo. Para
ello, Fehn deja que el tabique se introduzca en el plano del techo atravesándolo y finándolo
mediante dos de los elementos de la estructura secundaria que lo arriostran y fijan su posición.
-Por otro lado, el detalle K define la integración de la iluminación artificial en el plano del
techo, simplemente interrumpiéndose para dejar asomar el punto de luz de manera discreta
y elegante.

Fig. 3.308
Fig. 3.308 Detalle zona de servicio. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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El plano 29, todavía de enero de 1957, Fehn lo dedica a la definición del lucernario en su
sección transversal y muestra la colocación de los elementos de soporte de la iluminación
artificial exterior. Esta iluminación, al igual que sucedía con la situada sobre los muros para
recrear el efecto de la luz natural sobre el Co-coon, tratará de simular la entrada de luz natural
sobre el lucernario vinculado al plano vertical del acceso cuando ésta sea necesaria.

Fig. 3.309
Fig. 3.309 Detalle lucernario longitudinal. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fehn sigue trabajando en detallar elementos de menor importancia como las puertas interiores de la pieza de servicio pero, en ningún caso, deja de dibujarlos para poder controlar en
todo momento cada elemento que participara del proyecto.
Además de las puertas, también detalla en este plano parte de los alzados interiores de la
zona de servicio para concretar la dimensión y mecanismos de apertura y deslizamiento de
las puertas de los armarios existentes.

Fig. 3.310
Fig. 3.310 Detalle zona de servicio. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Los planos 32 y 33 definen las carpinterías de las puertas correderas que separan el interior
del exterior del pabellón, tanto en su acceso principal como en los accesos a los patios y
salida del propio pabellón.
Estas carpinterías de tamaño considerable se deslizaban suspendidas desde el espacio vacío
existente entre las dos piezas que definen las grandes vigas longitudinales. Estas carpinterías
asumen su presencia con un marco de madera que pretende hacerlas visibles y manejables,
en contraposición con los planos de carpintería fija que se contruye íntegramente en vidrio
y que, por contraposición con la presencia de las deslizantes, consiguen prácticamente desaparecer.
Según el plano D1 (fig. 3.302), las carpinterías de este plano 32 a escala 1:20 son las siguientes:
NR10 - 500x300mm - Puerta corredera del acceso principal. Parte izquierda.
NR11 - 507,5x300mm - Puerta corredera del acceso principal. Parte derecha.
NR 12 - 500x300mm - Puerta corredera del acceso o salida secundarios, vinculada a la zona de
atención al público de la pieza de servicio.
NR 13 - 507,5x300mm - Puerta corredera de la salida principal, retirada respecto del resto del
plano de la fachada principal.

Fig. 3.311
Fig. 3.311 Carpinterías. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Este plano 33 complementa las carpinterías detalladas en el plano 32 y, según el plano D1 (fig.
3.302), las carpinterías de este plano a escala 1:20 son las siguientes:
NR14 - NR21 - 256,25x300mm - Puertas de salida al patio en su parte en contacto con el muro
perimetral.
NR15 - NR20 - 256,25x300mm - Puertas de salida al patio en su parte alejada del muro perimetral. La dimensión es la misma que las anteriores pero el tirador es simétrico para permitir
la apertura desde ambos lados.
NR16 - NR18 - 381,25x300mm - Puertas de salida al patio desde el ámbito vinculado al muro
del fondo en contacto con el muro perimetral.
NR16 - NR18 - 381,25x300mm - Puertas de salida al patio desde el ámbito vinculado al muro
del fondo en contacto con el muro perimetral. La dimensión es la misma que las anteriores
pero el tirador es simétrico para permitir la apertura desde ambos lados.
En la parte derecha del plano se muestra a escala 1:1 el detalle tipo del encuentro entre el
tirador y su llegada al muro perimetral, introduciéndose en la junta entre dos de sus módulos.

Fig. 3.312
Fig. 3.312 Carpinterías. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Los planos 34, 35 y 36 dibujan los detalles a escala 1:1 de los encuentros entre carpinterías
fijas, carpinterías fijas con carpinterías móviles y el detalle de los tiradores realizados con la
misma madera. La preocupación de Fehn sobre cualquiera de todas estas decisiones y el
control de cada uno de los encuentros, que sólo se pueden prever a escala 1:1, fueron la clave
del desarrollo tan estricto y cuidado de la construcción del edificio.

Fig. 3.313
Fig. 3.313 Detalle tiradores carpinterías. Enero 1957.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.315
3.314
Fig. 3.314 Detalle fijos carpinterías. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.315 Detalle fijos carpinterías. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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También en enero de 1957 Fehn confecciona su listado de planos referentes al proyecto de
ejecución hasta el momento realizados.
En él se numeran los 38 planos que contienen todas las decisiones de proyecto que Fehn
considera necesarias para la correcta construcción del edificio. Son 48 planos pensados, decididos y dibujados entre los meses de octubre de 1956 y enero de 1957. Un total de cuatro
meses para la completa definición formal, espacial, geométrica, estructural, material y constructiva del edificio que abarcan desde la escala 1:500 en el plano de emplazamiento hasta la
escala 1:1 en los detalles de cada uno de los encuentros relevantes del edificio.

Fig. 3.316
Fig. 3.316 índice de planos. Enero 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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A lo largo del mes de febrero de 1957 se reciben los planos procedentes de las distintas ingenierías asociadas con fehn es este proyecto:
- La ingeniería consultora eléctrica AUDUN HENDEN, que suscribe los planos referentes a la
instalación eléctrica del edificio.
- La ingeniería consultora eléctrica GIERT AASHEIM , que suscribe los planos referentes a la
instalación de fontanería del edificio, tanto abastecimiento de agua potable como saneamiento.
Todos estos planos no constan en el archivo histórico de Fehn y han sido obtenidos del States
Archives of Belgium.
En este plano dibujado sobre una copia del plano 1 del índice de Fehn y titulado como “plano de distribución principal”, aparece la estructura de cableado principal, coordinada desde
la recepción y situada en la pieza de servicio.
Estas líneas activan la iluminación situada en la base del muro perimetral, la iluminación también puntual situada sobre la suoerficie de los planos verticales prefabricados, la iluminación
situada en el árbol juanto al acceso del edificio, a 6 metros de altura según el plano y la línea
telefónica, también incluida en el interior de la pieza de servicio.

Fig. 3.317
Fig. 3.317 Planta iluminación planos verticales. Febrero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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En este plano dibujado sobre una copia del plano 1 (fig. 3.300), del índice de Fehn y titulado
como “plano de cableado para altavoces”, recoge el trazado de cableado del falso techo del
tablero de cubierta. En él aparece tanto la instalación eléctrica referente a los altavoces y su
ubicación integrada en el tablero, como la iluminación puntual situada en él, necesaria para
la correcta iluminación de los objetos expuestos.
La posición de las luminarias y la de los altavoces respetan la disposición de los elementos
existentes y el orden y la geometría impuestos de antemano por el proyecto.
Toda esta instalación eléctrica está de nuevo gestionada desde el cuadro eléctrico situado en
la zona de atención al público de la pieza de servicio.

Fig. 3.318
Fig. 3.318 Planta iluminación general exposición. Febrero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Este plano dibujado sobre el plano de cubiertas de Fehn, el número 3 (fig. 3.301), según su
índice de planos, está titulado con el nombre de “instalación de iluminación en techo con tubos flourescentes”. En él se describe la instalación de la estructura de tubos fluorescentes situados en el interior del tablero de cubierta y repartidos de manera ordenada y equidistante.
El objetivo de esta instalación, oculta en el interior del tablero, es iluminar de manera uniforme y constante todo el plano de cubierta. Esta iluminación convertirá dicho elemento, aparentemente semi-opaco como difusor de luz durante el día, en una gran linterna de noche,
otorgando un nuevo valor a la materialización de los elementos del pabellón y volviendo a
presentar la luz como elemento modificador del espacio, en este caso, de manera artificial.
Según el plano aportado por la ingeniería, la instalación estaba proyectada con 54 tubos de
40W y 335 tubos de 65 W.

Fig. 3.319
Fig. 3.319 Planta iluminación artificial en cubierta. Febrero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Este plano de nuevo se dibuja sobre el plano de cubiertas de Fehn, el número 3 (fig. 3.301),
según su índice de planos, y está titulado con el nombre de “iluminación sobre la cubierta”.
En él se describe la instalación de las luminarias situadas tanto sobre el lucernario como sobre
el apoyo de las vigas sobre los muros. Esta iluminación tenía el cometido de simular la luz
natural que entra por el lucernario y la que se filtra a través del Co-coon, respectivamente.
La estructura completa la conforman 26 focos de 1000 w accionados, igual que las instalaciones anteriores, desde el cudro eléctrico de la oficina de atención de la pieza de servicio.

Fig. 3.320
Fig. 3.320 Planta iluminación artificial sobre cubierta. Febrero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Todavía en el mes de febrero seguían llegando planos desde las ingenierías.
El último plano titulado “detalle de la sección del muro” respecto de la instalación eléctrica
se dibuja sobre le plano 17 de Fehn (fig. 3.288) en el cual se definen los módulos que componen el muro perimetral. En este caso la información que se aporta es referente a la instalación
interna que se conduce a través de dichos módulos. Por ellos recorre tanto la instalacion de
las luminarias dispuestas en la parte inferior del muro como las situadas sobre la cubierta que
nacen desde los apoyos de las vigas y que iluminan sobre el Co-coon simulando la acción de
la luz natural.

Fig. 3.321
Fig. 3.321 Detalle iluminación en muro. Febrero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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De final de enero de 1957 es este plano de la ingeniería Giert Aasheim titulado “Saneamiento” en el cual se traza el esquema de la instalación de saneamiento que gestiona de manera
unitaria la recogida de aguas de cubierta, la gestión de las láminas de agua incluidas en el
pavimento y la gestión de aguas residuales de la pieza de servicio.
La salida de la instalación se sitúa en la pieza de servicio, desde donde sale en dirección perpendicular el edificio en busca del colector general.
El plano sitúa una arqueta individual situada en la zona expositiva central y una arqueta doble
enfrente de la pieza de servicio, inmediatamente fuera del edificio.

Fig. 3.322
Fig. 3.322 Planta saneamiento. Enero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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En el plano que se acompaña, la ingeniería describe el sistema de saneamiento en sección,
tanto su recogida como su ventilación, definiendo los entronques de los sanitarios y las arquetas previstas para el correcto funcionamiento del trazado.
Fehn sigue acumulando información cada vez más técnica del edificio y va comprobando
que su proyecto es capaz de resolver con solvencia cualquier situación y es capaz también de
integrar de manera casi evidente las necesidades técnicas que el edificio va demandando.

Fig. 3.323
Fig. 3.323 Esquema instalación de saneamiento. Enero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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En este plano la ingeniería Giert Aasheim define el sistema de la instalación de ventilación
forzada de la pieza de servicio y sus dependencias interiores.
Estos planos no tiene más relevancia que la estrictamente funcional y sirve, además, para
seguir comprobando que la presencia de las instalaciones no implicará manipulación alguna
de las decisiones espaciales planteadas por el proyecto.

Fig. 3.324
Fig. 3.324 Detalle ventilación. Febrero 1957.
Plano escaneado, fotocopia del original. Original no localizado.
2870. Norvége, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Ya en mayo de 1957, Fehn retoma las perspectivas
collage. Ahora, con el proyecto ya completamente
definido, Fehn corrobora el espacio planteado y
vuelve a estudiar los objetos a exponer y su posición. Esta perspectiva ya recoge el muro dentado, y hace especial hincapié en la presencia de la
Naturaleza, siempre entendida como un telón de
fondo presente y partícipe del discurso espacial
del proyecto.
Por primera vez en estos dibujos se empieza a intuir la intención del arquitecto en cuanto al sistema expositivo de vidrio integrado en las verticales
del cerramiento. Tal y como se intuye en el dibujo,
la vitrina tenderá a desaparecer y el objeto, a flotar
en el aire.

Fig. 3.325 Perspectiva collage zona expositiva hacia patio. Mayo 1957.
Dibujo a lápiz y color sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En esta otra perspectiva collage, Fehn se posiciona al mitad del recorrido, ya en dirección a la
salida, disfrutando de la sala de exposiciones definida por los planos verticales y la pieza de servicio. En estos dibujos, Fehn sigue pensando en los
elementos a exponer y en su adecuada ubicación
y soporte.
La conexión con el exterior, de nuevo marcada
por la presencia de la naturaleza que se puede intuir a un lado y otro de la pieza de servicio.
La presencia de elementos rojos en ella potencia,
sin duda, la aparición del verde como naturaleza,
haciéndola más presente, si cabe, desde el interior.

Fig. 3.326 Perspectiva collage zona expositiva. Mayo 1957.
Dibujo a lápiz y color con elementos adheridos sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Esta imagen, con la misma técnica que las anteriores, transmite la primera impresión del público al
entrar al pabellón pues muestra la primera estancia del mismo.
Los planos verticales, el muro perimetral, el tablero
de cubierta, el Co-coon, el pavimento, el patio al
fondo, la naturaleza y las obras a exponer. En este
momento se pueden reconocer todos los elementos generadores del proyecto. Si bien el edificio
respira la elegancia y contundencia estructural de
un proyecto de Mies van der Rohe, también este
tipo de dibujos recuerdan a la técnica empleada
por el arquitecto alemán para transmitir la fluidez
de sus espacios tal y como se ha comentado también sobre sus dibujos de agosto de 1956.

Fig. 3.327 Perspectiva collage zona expositiva de acceso. Mayo 1957.
Dibujo a lápiz y color con elementos adheridos sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Con este plano de 5 de septiembre de 1957, Fehn
reflexiona a mano alzada y trata de justificar a la
organización de la Exposición la relación del edificio con la vegetación existente, tal y como el Reglamento exigía.
Fehn no sólo se encargó de respetar lo existente
sino que lo analizó para convertirlo en un material
más de su proyecto, convirtiendo el entorno vegetal en un elemento fundamental para la comprensión de los espacios exteriores propuestos desde
el edificio.
La vegetación, con su verticalidad y su porte, reflejaba la salida hacia el aire y la luz desde cada
punto del espacio.

Fig. 3.328 Planta de jardinería. Septiembre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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En esta perspectiva datada de octubre de 1957,
Fehn muestra cómo él imagina y acabará construyendo la zona de acceso vista desde el restaurante. En esta imagen ya se reconocen sus últimas
decisiones constructivas-espaciales: las vigas ya
tienen entidad propia, formadas únicamente por
dos grandes elementos sin descomposición posterior, el plano vertical prefabricado se interrumpe
a la llegada de las vigas, identificando su paso por
él y asumiendo su condición de elemento finito y,
al fondo, el dentado del muro ofrece un banco de
apoyo a la entrada del edificio.
Desde aquí, a la izquierda, podemos ver, enmarcado, el paseo del público y su vegetación.

Fig. 3.329 Vista acceso desde restaurante. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Una vez más, las perspectivas de Fehn son cada
vez más precisas y definidas.
Volvemos a reconocer la presencia de la naturaleza sobre el muro, la función que el espesor de este
muro va adquiriendo de forma distinta a lo largo
de su recorrido y la precisión de las decisiones
constructivas tomadas y ahora, con estos dibujos,
comprobadas. Vemos la intención de independizar el frente del tablero de cubierta de los planos
horizontales del propio tablero y vemos también
cómo Fehn ya está introduciendo la variación tonal en el recorrido del muro para reducir su escala,
descomponiendo la línea dentada en pequeños
ámbitos que independizan los planos blancos del
resto del muro. Fehn ya ve el edificio construido.

Fig. 3.330
Fig. 3.330 Vista fondo patio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen.
Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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A partir de este momento, cuando el proyecto en su volumen, proporción, materialidad y
definición está perfectamente controlado y detallado para su construcción, Fehn no da por
acabado su trabajo sino que inicia una nueva fase con el mismo nivel de exigencia e intensidad que las anteriores. En octubre de 1957, todos aquellos elementos de mobiliario
y soporte expositivo que iban a aparecer en el recorrido del pabellón se convierten en el
nuevo campo de desarrollo. Fehn, consciente de la importancia de estos elementos para la
correcta comprensión del espacio, les otorga la misma importancia que a todo lo decidido
y definido hasta ahora.
En los planos de mobiliario que se muestran a continuación, el proyecto se vuelve a construir
desde una escala menor y con la misma intensidad. Mismos criterios, mismo cuidado. Proporción, encuentro, material, detalle y precisión.
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El plano adjunto muestra la posición aproximada de cada uno de los elementos de mobiliario
según el análisis de las fotografías existentes puesto que no existe plano original que aporte
esta información.
Muchos de ellos ya aparecían incluso en las perspectivas iniciales de Fehn, donde ya mostraba la importancia de estos elementos por su capacidad de habitar y modificar la percepción
del espacio. Otros, en cambio, no se han podido situar quizá porque no se acabaron construyendo o porque no existe documentación fotográfica que los recoja.
En cualquier caso, a través del compromiso con la definición de cada pieza, directamente vinculada a la selección de objetos a exponer que él mismo había realizado, Fehn demuestra el
valor que otorga a cada uno de estos soportes. La combinación entre el elemento expuesto
y su soporte junto con su posición respecto del recorrido expositivo dotaron al espacio de la
escala adecuada para el uso que se pretendía.
El plano permite situar e identificar cada elemento apoyándose en la numeración del plano
original que lo define.

Planta de mobiliario.
Dibujos realizados por el autor.

506

3. Le pays du soleil de minuit

.

507

ESPACIOS DILUIDOS

508

Fig. 3.331

Fig. 3.332

Fig. 3.331 Detalle mobiliario. Despiece de las bancadas de la cocina ubicada en la pieza de servicio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.332 Detalle mobiliario. Despiece del mobiliario de apoyo de la cocina ubicada en la pieza de servicio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.334

Fig. 3.335

Fig. 3.334 Detalle mobiliario. Plano vertical exento situado en la zona de acceso. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.335 Detalle mobiliario. Banco con macetero situado en la zona de acceso. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.336

Fig. 3.337

Fig. 3.336 Detalle mobiliario. Soportes de apoyo situados en la zona de acceso. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.337 Detalle mobiliario. Soporte expositor situado junto al primer patio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.338

Fig. 3.339

Fig. 3.338 Detalle mobiliario. Vitrinas de vidrio situadas en los vidior recayentes a cada patio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.339 Detalle mobiliario. Soportes expositivos situados en zona entre patios. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.340

Fig. 3.341

Fig. 3.340 Detalle mobiliario. Soporte expositivo situados en zona entre patios. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.341 Detalle mobiliario. Soportes expositivos situados en zona entre patios. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.342

Fig. 3.343

Fig. 3.342 Detalle mobiliario. Soporte expositivo con macetero situado junto al segundo patio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.343 Detalle mobiliario. Cilindros de vidrio situados sispersos en la zona de exposición principal. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.344

Fig. 3.345

Fig. 3.344 Detalle mobiliario. Superficie vertical de la pieza de servicio recayente a la zona de exposición principal. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.345 Detalle mobiliario. Se desconoce ubicación real en el proyecto. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.346
Fig. 3.346 Detalle módulo acceso, situado en el exterior del edificio como presentación y título del pabellón. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.347
Fig. 3.347 Detalle mobiliario. Plano detalle de la estructura del módulo acceso. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Fig. 3.348

Fig. 3.349

Fig. 3.348 Detalle mobiliario. Soporte expositivo siatuado junto a segundo patio. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.

Fig. 3.349 Detalle mobiliario. Se desconoce ubicación real en el proyecto. Octubre 1957.
Dibujo a lápiz sobre papel sulfurizado.
NMK.2008.0734.009.001-007 Brüssel paviljongen. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Nada escapa a Fehn. Todo importa.
El placer de dibujar, el placer de construir.

3.4.7 DOCUMENTACIÓN ESCRITA. DESARROLLO DE OBRA

Mediante la documentación localizada respecto al desarrollo de la obra y el análisis de ella, se
puede entender el ritmo del proceso con las dificultades encontradas y las soluciones adoptadas en el propio transcurso de la construcción. La selección de la correspondencia mantenida por el propio Fehn con la Organización y los informes emitidos por ella sobre las visitas
a la obra realizadas trasladan tanto la exigencia impuesta desde Bruselas como la confianza
de Fehn en las decisiones propuestas.
En el anexo adjunto a la tesis se recoge la documentación completa que documenta el seguimiento de la obra.
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Fig. 3.352
Fig. 3.351 Ficha cronológica de tramitación del proyecto.
2865. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 3.352 Autorización de construcción.
2865. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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El 15 de febrero de 1957, los planos que definían el edificio y sus instalaciones habían sido
enviados a la Organización para su estudio y posterior concesión de la licencia de construcción. El 21 de marzo de 1957, el Barón Moens de Fernig, Secretario General de la Exposición,
emitión la autorización para la construcción del pabellón.
Tal y como ha quedado referido en apartados anteriores, Fehn reconoció que el proceso de
obra fue apasionante pero difícil y duro, casi una guerra entre él como arquitecto y defensor
del proyecto, la empresa encargada de la construcción y el S.E.C.O (Bureau de Contrôle
pour la Sécurité de la Construction en Belgique). Él era joven, con poca experiencia en obra
y el proyecto era ambicioso, innovador y de construcción exigente en un plazo de tiempo
ajustado.
Entre la documentación recogida referente a la construcción del pabellón destaca la problemática que supusieron en obra alguno de los elementos propuestos por Fehn. El espíritu
experimental del proyecto supuso una continua revisión en obra sobre el tipo de elementos
planteados. Incluso hoy en día los elementos planteados por Fehn en aquel momento no son
habituales en la construcción.
Entre las visitas de obra se recogen, en orden cronológico, los siguientes temas de conflicto:
1. El muro perimetral.
Si bien hemos comentado en el apartado anterior que el muro perimetral sufrió una evolución formal y estructural desde la fase de concurso hasta la fase de proyecto definitivo, estos
muros también se modificaron en su aspecto constructivo.
En un planteamiento inicial, estos muros, una vez adquirida su forma y configuración definitiva, se plantearon como elementos prefabricados. Una vez en ejecución, estos muros mantuvieron su aspecto y geometría modular, transmitiendo el concepto de prefabricación pero
fueron finalmente hormigonados in situ.

Fig. 3.353
Fig. 3.353 Requerimiento durante la construcción sobre el estado en obra del muro perimetral. Informe emitido por S.E.C.O
(Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique).
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Los informes de las visitas realizadas con fecha de 1, 7, 8, 20 y 22 de agosto de 1957 recogen
el debate sobre la composición del hormigón, la existencia de fisuras en ellos advirtiendo de
los desperfectos estéticos y certificando también la solvencia estructural de los mismos.
La relación de estos muros en su fachada Oeste con el talud existente en esa parte del entorno también preocupó al S.E.C.O. debido al posible empuje de la tierra y la probable recogida
de aguas por la pendiente de esa zona en caso de lluvias. Este tema se acabó resolviendo con
un drenaje que también recogería el agua de la propia cubierta del edificio.
Los planos 11, 12, 17, 19 y 20 (fig. 3.289, 3.288, 3.291, 3.292, respectivamente) describen la
medida final de estos elementos y el detalle de los anclajes que contenían para recoger a las
vigas de madera que acabarían descansando en ellos.
La fotografía referenciada como fig. 3.363 muestra el proceso de hormigonado de estos muros en obra.
2. Los soportes de Plexiglás (Trovidur)
El pabellón disponía de dos soportes de Plexiglás, situados en los extremos del plano vertical
prefabricado paralelo a fachada. Su misión era recoger el apoyo de las vigas R5 y R8.
En el plano R3 (fig. 3.298) se puede ver la ubicación de dichas vigas y en el plano 24 (fig. 3.296)
y las fotografías fig. 3.404 y 3.407 se define en detalle la geometría y construcción de dichos
elementos y se puede ver su aspecto una vez construido.
Estos soportes fueron realizados finalmente en Alemania en Plexiglás, tras experimentar anteriormente sin conclusiones fiables con hormigón traslúcido. Según se reconoce en los informes de las visitas con fechas de 24 de septiembre, 5 de noviembre y 7 de febrero de 1958, así
como con la carta enviada por el propio Fehn del 25 de ctubre de 1957, estos soportes fueron
objeto de debate entre ambos.
Fig. 3.354
Fig. 3.354 Escrito emitido por Sverre Fehn en que responde al requerimiento emitido por S.E.C.O (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique) durante la construcción sobre los soportes de Plexiglás y justifica su validez y necesariedad.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Por un lado, la Comisión no los veía suficientemente resistentes ni a compresión ni a pandeo
y el hecho de que uno llegara dañado desde su transporte hacía saltar las alarmas entre la
organización. Fehn insistió en que fue un defecto de embalaje en el transporte y que los elementos habían sido probados para desempeñar adecuadamente su misión. A pesar de que
SECO le recomiendó sustituirlos por soportes de acero, hormigón o madera, Fehn insistió
en la importancia de estos elementos tanto para él, como para el edificio, incluso para la
propia Exposición que debía permitir que los pabellones mostraran una construcción lo más
avanzada posible.
Los soportes, configurados por 2 planos perpendiculares de Plexiglás, desafiaban la gravedad como apoyo aparentemente frágil de una viga aparentemente muy pesada dado su
desarrollo estructural.
Finalmente Fehn consiguió mantenerlos y fueron un éxito, tal y como preveía en el escrito del
7 de Febrero de 1958.
3. Planos verticales prefabricados.
Los planos verticales, construidos mediante elementos prefabricados fueron otra de las innovaciones propuestas por Fehn.
Dentro de su vocación continua como plano, éste era discontinuo, interrumpiéndose a su
encuentro con las vigas que descansaban sobre ellos. Este detalle aparece recogido en los
planos 13 y 18 del apartado anterior. SECO fue poco permisivo con estos planos, pues ante su
importante misión estructural por ser el único apoyo intermedio en la gran luz de 37m, estos
planos prefabricados les parecían elementos excesivamente frágiles. Ante las primeras fisuras
aparecidas en ellos, SECO revisó la configuración de los mismos, obligando a derribarlos en
parte en algunos casos, para volver a reconstruirlo con hormigón armado, tal y como figura en
los informes de visita con fecha de 8 de noviembre y 7 de diciembre de 1957.

Fig. 3.355
Fig. 3.355 Informe emitido por S.E.C.O (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique) en presencia de
Sverre Fehn sobre la posible problemática del terraplén existente sobre el muro de la fachada lateral izquierda.
En el informe se recoge que el propio Fehn se compromete a hacer llegar un croquis de la solución adoptada con la nota de
cálculo correspondiente.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

534

3. Le pays du soleil de minuit

535

ESPACIOS DILUIDOS

4. Límites de vidrio.
El hecho de que Fehn planteara los límites de vidrio, carpinterías y vitrinas incluídas, también
los convirtió en foco de atención de SECO. En sus visitas del 20 de febrero de 1958 y el 14 de
marzo de 1958, SECO manifiesta la falta de rigidez en los mismos y exige que se tomen las
medidas necesarias para aumentar su estabilidad.
Por otro lado, exigen holgura entre el plano de vidrio y el límite del tablero de cubierta, ya
que el vidrio desliza sobre él en fachada y no debería existir transmisión de esfuerzos de la
cubierta hacia el vidrio, que acabaría por fracturarse.
5. Co-coon.
El último elemento de atención por parte de SECO fue el Cocoon, sus propiedades como
material y sus fijaciones tanto de cubierta y los muros como a las vigas.
Finalmente durante sus visitas del 11 de marzo y del 21 de mayo de 1958 las incertidumbres
despertadas fueron resueltas.
Tal y como estaba previsto desde su inicio, el final de la obra no sería otro que su desmontaje
o demolición. Cada país había adquirido el compromiso de demoler su edificio y restaurar
el estado topográfico previo de cada emplazamiento. En el caso del pabellón noruego, el
propio gobierno del páis nórdico decidió renunciar a él. A pesar de que el pabellón fue concebido tanto para su ágil monteje como desmontaje, el gobierno noruego decidió ofrecer el
edificio al gobierno noruego a cambio de desentenderse de su demolición y reconfiguració
posterior del terreno. En la correspondencia adjunta de fecha 16 de septiembre de 1958 del
Comisario Frank Thornton enviada al Comisario General de Gobernación, Le Baron Moens
de Ferning, se confirmó la donación del edificio al gobierno belga, pasando a ser propiedad
del Ministerio de Instrucción Pública de Bélgica. En el documento de donación el propio
Ministerio se comprometía tanto al desmontaje como a la reposición del terreno a su estado
natural, tal y como exigía el Reglamento Especial de las Construcciones.
El edificio fue finalmente desmontado y trasladado a las afueras de Bruselas ofreciendo un
uso de guardería. Años más tarde, el edificio fue demolido definitivamente.
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Fig. 3.356
Fig. 3.356 Informe emitido por Frank Thornton, Comisario General de Noruega, en que ofrece el pabellón noruego al Ministerio
de la Instrucción Pública de Bélgica.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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3.4.8 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

La documentación fotográfica presentada en las siguientes páginas es sólo una selección de
la documentación encontrada. A través de ellas se puede entender tanto el desarrollo normal
de la obra, como la precisión del edificio construido, muy cerca de las intenciones dibujadas
por Fehn, tanto en sus detalles como en sus perspectivas.
Una vez analizados, estudiados y entendidos los dibujos, parece casi evidente reconocer las
inquietudes del arquitecto, casi al completo materializadas con éxito en el edificio ya construido.
Se pretende con la secuencia de imágenes recorrer el edificio desde su maqueta a la obra y
desde la obra al edificio construido. Una vez construido, la secuencia trata de mostrar el pabellón de mayor a menor escala, permitiendo iniciar el proceso desde el espacio para acabar
deteniéndose en los detalles.

538

3. Le pays du soleil de minuit

539

ESPACIOS DILUIDOS

Las primeras imágenes que constan del pabellón noruego son las fotografías tomadas por
Sverre Fehn de la maqueta de la propuesta de concurso. Dicha maqueta mostraba las principales trazas del proyecto y elementos fundamentales del mismo.
A pesar de no formar parte fnalmente de los paneles presentados en el concurso, en esta
imagen en planta de maqueta, Fehn ya hace gala de la esencialidad de la propuesta, compuesta por el muro perimetral, los planos verticales interiores y la pieza de servicio. Junto
a ellos aparecen los 4 pares de pilares exentos que acabaría por desaparecer, para mayor
claridad espacial y estructural.
En esta propuesta, todavía inicial en muchos aspectos, Fehn ya se pronuncia con la definición
del muro como recinto y con la indefinición del límite frontal del edificio, evitando la continuidad de los planos que definen el frente principal del edificio. Hasta tres profundidades distintas para insistir en la transición interior-exterior del proceso de acceso al interior del pabellón.
Muro perimetral, carpintería de acceso y pieza de servicio se desvinculan para evitar el límite
único.

Fig. 3.357
Fig. 3.357 Maqueta. Proyecto de concurso.
NMK.2008.0734.310 Modellfotografier. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Desde el mismo punto de vista que en la imagen anterior, y ahora con su cubierta ya colocada, la imagen de la maqueta poco difiere de la propuesta finalmente construida.
La definición de la estructura, la contundencia del tablero de cubierta y la presencia del Cocoon como elemento complementario, mostraban las intenciones de Fehn de acabar de definir conla cubierta el interior del espacio. Los elementos ya estaban definidos y su proporción
controlada. Con el tablero de cubierta, un nuevo elemento interveniene en la definición del
acceso generando un espacio cubierto previo a la entrada al edificio.
El lucernario de la cubierta, ya definido a estas alturas del proyecto, permite hacer ver la
continuidad de los principales elementos estructurales que parecen apoyar de un lado al otro
del muro perimetral.
En esta imagen Fehn añade la vegetación a la maqueta con la intención de hacer patente la
importancia de su presencia en la definición del proyecto.

Fig. 3.358
Fig. 3.358 Maqueta. Proyecto de concurso.
NMK.2008.0734.310 Modellfotografier. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Fig. 3.359

En la fotografía situada en la parte superior, casi axonométrica, se manifiesta la propuesta
volumétrica del pabellón. El tablero de cubierta y el muro perimetral junto con las grandes
vigas de madera se muestran como los principales protagonistas del proyecto. En esta imagen de nuevo los soportes exentos son protagonistas, siendo perceptibles también desde la
fachada principal.
En la imagen inferior, tomada a punto de vista de persona, Fehn insiste en la llegada al edificio, tan importante para él. Este punto de vista se repite en sus perspectivas dibujadas y será
objeto de numerosas fotografías. La transición entre el exterior, el interior y la salida al exterior del patio para reconocer la Naturaleza de nuevo, son casi una obsesión del arquitecto,
que quiere dejar claro este mensaje ya antes de entrar en el pabellón.
De nuevo esta fotografía, que sí formó parte de los paneles presentados al concurso, hace
hincapié en la presencia de la naturaleza del lugar como punto de partida de las muchas de
decisiones tomadas en la definición de la propuesta.

Fig. 3.360
Fig. 3.359 Maqueta. Proyecto de concurso.
NMK.2008.0734.310 Modellfotografier. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
Fig. 3.360 Maqueta. Proyecto de concurso.
NMK.2008.0734.310 Modellfotografier. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Estas dos fotografías muestran la existencia de una maqueta de emplazamiento que recoge
tanto el pabellón de Noruega como el de Finlandia. Se desconoce la autoría de la maqueta y
la intención de la misma pero con ella se percibe la escala de ambos pabellones en conjunto,
una vez conocidos los proyectos ganadores de cada país y el emplazamiento que les orrespondía, uno al lado del orto.

Fig. 3.361

Fig. 3.362
Fig. 3.361 Maqueta.
NMK.2008.0734.310 Modellfotografier. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
Fig. 3.362 Maqueta.
NMK.2008.0734.310 Modellfotografier. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Tras las fotografías de maqueta, las siguientes fotografías documentadas ya hacen referencia
al proceso de la obra.
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En la imagen inferior se aprecia el proceso de encofrado y hormigonado de los elementos
que configuran el muro perimetral. Como se ha descrito en el apartado anterior de desarrollo
de planos, estos elementos se planteadron como prefabricados pero finalmente fueron hormigonados in situ, tal y como muestra la fotografía. De espaldas, en la perte derecha de la
imagen, el propio Fehn controla el proceso.
En la imagen derecha se puede observar el proceso de colocación de las grandes vigas de
madera. En este momento sólo se encontraban presentadas en obra las apoyadas en el muro
perimetral opuesto al acceso y en uno de los planos verticales prefabricados. El plano vertical
del acceso, todavía en ejecución, aparece apuntalado en la perte derecha de la imagen. Al
fondo, el paseo principal de la exposición.
La fotografía, tomada desde el talud situado al fondo del pabellón, muestra la existencia de
la impontente presencia vegetal que tanto tuvo en cuenta el arquitecto noruego y que había
sido tantas veces referencia en sus perspactivas como fondo de todas ellas.
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Fig. 3.363

Fig. 3.364

Fig. 3.363 Desarrollo de obra.
OLAF FJELD, P. Early fame. En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009. ISBN: 978-1-58093-217-2.

Fig. 3.364 Desarrollo de obra.
OLAF FJELD, P. Early fame. En: Sverre Fehn. The pattern of thoughts. Ed. Monacelli. 2009. ISBN: 978-1-58093-217-2.
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Fig. 3.365

En esta toma se muestra el desarrollo de obra, con las vigas ya pasantes de una parte a otra
del perímetro posando sobre el plano vertical intermedio y pendientes de recibir el tablero
de cubierta sobre ellas. Los soportes exentos ya habían desaparecido del proyecto y la potencia de las grandes vigas pareadas de madera era incuestionable.

Fig. 3.365 Desarrollo de obra. Imagen desde el acceso.
DEVOS, R. y DE KOONING, M. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds Mercator. ISBN-13: 978-9061536420.

Tras el pabellón noruego se intuye tanto el pabellón de Finlandia, prácticamente finalizado
y la abundante vegetación en la que tanto se apoya Fehn para la definición de su proyecto.
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Esta imagen, tomada también desde el talud situado tras el perímetro del edificio, muestra el
momento de la obra donde el esqueleto estructural de edificio se encuentra completamente
montado.
Desde este punto de vista se reconoce perfectamente la composición del muro perimetral
mediante el trabado de cada uno de los elementos en “U” que lo conforman, solapados y
separados entre sí la medida adecuada para recibir con máxima precisión la llegada de las vigas de madera. Sobre ellas, ya totalmente dispuestas en su dirección correspondiente, vemos
descansar el tablero de cubierta formado también por elementos de madera de menor porte.
El espacio ha quedado completamente definido mediante la presencia de la estructura y a
partir de entonces serán trabajos de montaje de elementos secundarios los que deberán
cerrar los espacios y dotarlos del acabado material que domesticar la escala interior del pabellón.

Fig. 3.366
Fig. 3.366 Desarrollo de obra.
Le Norvège ou le triomphe du bois. En Objetif 58, boletín oficial de la exposición universal e internacional de Bruselas 1958, nº33.
Diciembre 1957.
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Esta captura, sacada de la colección de diapositivas existentes en el archivo del arquitecto,
muestra la ejecución del lucernario longitudinal sobre el plano vertical del acceso, todavía
pendiente de la colocación de los vidrios que garantizasen su estanqueidad.
En la propia imagen se ve la formación de la cubierta totalmente finalizada con la capa superficial de grava como elemento de acabado de su superficie.
Esta fotografía hace patente la relación entre el potente canto de la viga de madera y la esbeltez del plano vertical prefabricado sobre el que descansan. Fehn intenta llevar al extremo
la relación entre estos elementos. Su intención, llevar a la máxima ligereza el plano de soporte
con el fin de hacer ver que las vigas de gran canto eran capaces de apoyar únicamente en el
muro perimetral.

Fig. 3.367
Fig. 3.367 Desarrollo de obra.
NMK.2008.0734.310.005. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédito.
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Una vez dispuestos todos los elementos de la estructura principal del edificio y finalizado el
tablero de la cubierta, es el momento de llevar a cabo el montaje de los elementos secundarios pero no menos importantes para la definición del espacio interior.
En esta imagen se muestran los planos de Co-coon totalmente instalados con el sellado correspondiente en su junta tanto con la viga como con el frente lateral de la cubierta principal.
Este plano, instalado con la tensión adecuada, reconoce con su inclinación la dimensión del
canto total de las vigas y permite, a su vez, la evacuación de las aguas que pudieran caer
sobre él mismo.
En la fotografía se puede ver también el lucernario totalmente ejecutado con el plano de
vidrio colocado en su parte superior para dirigir las aguas de lluvia a la dirección adecuada.
Por otro lado, podemos ver la instalación de la iluminación artificial en forma de focos dispuesta en el exterior como suplemento a la luz artificial. En el extremos de cada viga, así
como sobre el lucernario, unas estructuras de acero sobresalen cierta altura para poder disponer en ellas un conjuno de focos que simularían la luz natural que debería atravesar el
Co-coon por un lado y por el lucernario, por otro, en caso de que la luz natural no tuviera la
potencia prevista.
Esta imagen muestra la fidelidad de la construcción ejecutada con los detalles planteados
por Fehn en sus dibujos de proyecto.

Fig. 3.368
Fig. 3.368 Desarrollo de obra.
DEVOS, R. y DE KOONING, M. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds Mercator. ISBN-13: 978-9061536420.
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Fig. 3.369

Nuevamente se trata de mostrar la descomposición del límite propuesta por Fehn en la relación entre el edificio y su entorno vinculado al acceso.
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En esta imagen, como en las sucesivas, podemos leer con claridad cada uno de los elementos
que configuran el espacio: el plano del suelo, el perímetro, la estructura de vigas principal,
los planos verticales prefabricados, el tablero de cubierta, la pieza de servicio y, al fondo, la
vegetación.La imagen tantas veces dibujada en perspectivas o simulada en maqueta, por fin
se podía ver construida.

Fig. 3.369 Desarrollo de obra. Imagen desde el acceso.
DEVOS, R. y DE KOONING, M. L´Architecture Moderne à l´Expo 58. Ed. Fonds Mercator. ISBN-13: 978-9061536420.
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Nueva toma que permite la lectura de los actores principales del proyecto. A ellos se suma
un elemento que trata de indentificar el edificio y titularlo con el nombre de su país escrito en
francés en la parte superior y en alemán en su parte inferior.
Este elemento, lejos de ser un elemento cualquiera, volvía a ser objeto de un minucioso estudio del arquitecto. Los planos 115 I y 115 X (fig. 3.346 y fig. 3.347) lo definen. Realizado en
hormigón, todo el cuerpo de la pieza monolítica trabajaba como una viga de canto apoyado
únicamente en su punto central. Para optimizar su comportamiento estructura, su forma curva
le confería mayor inercia en la dirección de la flexión. Esta decisión, aparentemente estructural, también permitía una mayor legibilidad de sus escritos. De esta forma el texto era legible
para cualquier espectador que circulara frente al edificio, desfilando por el paseo común al
resto de pabellones. Pero ahí no quedaba todo. En la parte posterior de este elemento, protegido y tímidamente resguardado en la parte cóncava que definía su curva, se encontraba
el escrito que mejor definía al país y con el que más se identificaban sus habitantes, incluido
el propio Fehn: “Le pays du soleil de minuit”. Junto a él, un radiante sol que mantiene una
relación muy particular con Fehn y su país.
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Fig. 3.370

Fig. 3.371

Fig. 3.370 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.005. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.

Fig. 3.371 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.005. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En la fotografía inferior podemos reconocer de nuevo la presencia de los elementos principales del proyecto, enfatizando la profundidad del plano vertical vinculado al acceso y manifestando la luz que se introduce en el interior del pabellón a través del lucernario longitudinal
situado sobre dicho plano. Se manifiesta de nuevo la obsesión de Fehn con esta parte del
proyecto, el acceso, tantas veces dibujado, fotografiado en la maqueta y ahora también en
la realidad.
En la toma de la página de la derecha, vemos la terraza del restaurante, que muestra la discontinuidad entre el inicio de cada uno de los elementos voluntariamente descabalgados por
Fehn en la zona del acceso. En primer plano se presencia del ritmo transmitido por los elementos lineales que configuran el tablero de cubierta, pautando y midiendo constantemente
el proyecto. La construcción de su esquina, reforzada con un angular metálico, representa la
materialización directa de los planos del arquitecto que permitieron la ejecución de la obra
sin cuestiones que no estuvieran previamente resueltas en ellos.

Fig. 3.372
Fig. 3.372 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.009. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.
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Fig. 3.373
Fig. 3.373 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.008. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En esta diapositiva extraída del archivo del arquitecto, se reconoce el alzado inicialmente
dibujado y ahora ya construido, sin apenas modificación entre una fase y otra. Esta imagen
ratifica la existencia de las sombras que Fehn intuía en el exterior, y en las que tanto confió
desde el primer momento para posteriormente hacer notar su ausencia en el interior.
En la fotografía de la página derecha se aprecia, además de lo anteriormenta ya comentado, cómo el plano vertical de acceso se interrumpe en su cruce con las vigas, mostrando su
condición de elemento prefabricado finito y poniendo en valor las decisiones geométricas y
estructurales del proyecto. Esta interrupción, también dibujada en sus planos, concedía de
nuevo a estos planos la fragilidad de que Fehn perseguía. De nuevo parecía difícil creer que
las grandes vigas apoyaran en estos finos elementos, reforzando la idea de que estas vigas
pudieran aparentar estar apoyadas directamente de una parta a la otra del muro perimetral,
sin apoyos intermedios.
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Fig. 3.374

Fig. 3.375

Fig. 3.374 Diapositiva. NMK.2008.0734.310.026. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.375 Imagen de archivo. 69378. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385
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En la secuencia de imágenes que comienza a continuación, se muestra el interior del edificio,
en continua conexión visual con el exterior.
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En estas dos fotografías se muestra la luz interior del pabellón, filtrada por el Co-coon que
la transforma en difusa, convirtiendo ese interior en un espacio adecuadamente iluminado
sin sombras. Un ambiente noruego, tal y como Fehn pretendía conseguir. Ambas imágenes
están tomadas desde el fondo del pabellón, mirando a uno y otro lado hacia cada uno de
sus patios adyacentes. Se pueden ver en ellas la intencionada continuidad del pavimento sin
dirección dominante y las carpinterías correderas de madera, capaces de desaparecer como
si nunca hubieran estado. De nuevo se muestra la cubierta como el principal elemento definitorio del espacio.
Una vez en el interior del edificio, los elementos de mobilario son el adecuado complemento
para los objetos a exponer. Tanto sobre los elementos horizontales que aprovechan la geometría del muro perimetral como los elementos exentos que cuidadosemente Fehn dibujó
en sus planos de detalle, los objetos seleccionados para representar los valores de su país
encuentran su lugar y posición en el interior del espacio.
En la imagen de la derecha se pueden reconocer los elementos de mobiliario definidos en los
planos 108 I y 109 I (fig. 339 y fig.340 respectivamente).
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Fig. 3.376

Fig. 3.377

Fig. 3.376 Diapositiva. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.377 Diapositiva. NMK.2008.0734.310. Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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El interior, de nuevo definido también por la presencia de los expositivos y por los soportes
de los mismos, cuidadamente detallados por Fehn.
En esta imagen observamos como fondo la pieza de servicio, utilizada también como soporte
expositivo tal y como el arquitecto la define en su plano 113 I (fig. 3.344). En esta parte de la
exposición, Fehn transmite el carácter naval de su cultura con distintos ejemplos que quieren
mantener presente su tradición pesquera.
En la fotografía de la derecha se muestran otros elementos de mobiliario también diseñados
por el arquitecto: los cilindros exentos por un lado, definidos en el plano 112 I (fig. 3.343) y el
soporte horizonta exento con macetero incluido, definido en el plano 111 I (fig. 3.342).
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Fig. 3.378

Fig. 3.379

Fig. 3.378 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.002 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.379 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.013 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En este punto de vista nos encontramos a espaldas del plano vertical del acceso, viendo la
sala de exposición definida entre ambos planos verticales. Desde aquí podemos observar no
sólo el cambio de material de la cubierta, partiendo desde el tablero hacia el Co-coon, sino
que también podemos reconocer como el soporte de Plexiglás llega a desaparecer como
apoyo del extremo de la viga que vemos en la parte izquierda de la imagen, una vez acaba
el plano vertical prefabricado. En efecto, la viga del extremo parece estar flotando. Una vez
más, Fehn consigue su objetivo.
En la fotografía de la derecha se muestra la función del plano vertical del acceso como soporte de la exposición. Sobre él, nuevemente vemos el aporte de luz añadido por el lucernario
del tablero de cubierta y cómo las grandes vigas manifiestan la continidad del espacio
De nuevo vemos los elementos cilíndricos definidos en el plano 112 I (fig. 3.343) como parte
de la exposición de este ámbito.
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Fig. 3.380

Fig. 3.381

Fig. 3.380 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.014 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.381 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En ambas capturas se muestra la conexión física y visual entre el interior del pabellón y sus
patios. La continuidad material del suelo, la continuidad del muro perimetral y la desmaterialización de la carpintería de vidrio consigue que sea nuevamente la cubierta el único elemento capaz de diferenciar los espacios, tal y como Fehn pretendía en sus primeras perspectivas
En estos planos de carpintería se fijan las vitrinas también de vidrio con las que Fehn pretende hacer flotar los elementos expuestos. Estas vitrinas, definidas en el plano 107 I (fig. 3.338)
fueron diseño original para este pabellón y el arquitecto volvió a utilizarlas en una pequeña
tienda de fotografía de Oslo apenas unos años después (Foto Huset. Oslo, 1962).
El extremado detalle de su definición en su formación y contacto con la carpintería existente
conseguía realmente la desmaterialización pretendida.
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Fig. 3.382

Fig. 3.383

Fig. 3.382 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.383 Imagen de archivo. 69375. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385
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Estas dos fotografías tomadas desde un punto vista similar, manifiestan la significada presencia de los elementos estructurales que definen el espacio.
La de esta página, tomada desde el patio, muestra también la fragilidad y transparencia de la
carpintería fija y sus vitrinas asociadas, apenas percibidas desde esta posición.
En toma de la página derecha, más próxima, permite percibir más detalles. Desde la materialización frágil y evanescente del plano fijo de vidrio, hasta el soporte de Plexiglás que soporta
la cabeza de la viga que viene desde la parte izquierda de la imagen. De nuevo la fragilidad
de ese soporte desafía a la gravedad pues su presencia es tan débil que contradice el supuesto apoyo de la viga sobre él. Los planos verticales prefabricados, nuevamente protagonistas
también como soportes de la exposición.
La reflexión de la vegetación en los abundantes vidrios del pabellón multiplican su presencia
e importancia, tal y como Fehn quería transmitir en el lugar.
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Fig. 3.384

Fig. 3.385

Fig. 3.384Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.002 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.385 Diapositiva. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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El muro como contenedor y contenido. La evolución de este elemento desde un elemento
lineal hacia un elemento con espesor capaz de desempeñar múltiples funciones fue un nuevo
acierto de Fehn en el desarrollo del proyecto. Aquí se muestra su uso y disfrute. También podemos leer en la imagen la descomposición de cada plano del muro según su tratamiento de
acabad con el fin de reducir su escala para poder domesticar su aspecto e imagen.
En la fotografía de la página de la derecha se evidencia de nuevo la transparencia del límite
de vidrio pretendida. El mecanismo de anclaje de la carpintería al frente del tablero de cubierta se realiza mediante el solape del plano de vidrio sobre el propio frente. Este solape
permite que el encuentro se realice una vez sobrepasada la mirada del usuario desde el interior hacia el exterior. Una nueva decisión con el fin de eliminar cualquier elemento que pueda
cuestionar la transparencia del límite y, con ello, y la continuidad del espacio.
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Fig. 3.386

Fig. 3.387

Fig. 3.386 Imagen de archivo. 69377. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385

Fig. 3.387 Imagen de archivo. 69384. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385
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Esta ilustración permite leer desde un punto de vista superior el dentado de los muros y el
tratamiento de su superficie para reducir su escala generando ámbitos de discontinuidad.
En ella también se muestra la voluntad en cubierta de independizar formalmente el frente
del tablero de sus supreficie con el fin de mantener la definición de su perfil, además de ser
solución a la recogida de las aguas de lluvia.
A la derecha, una fotografía que recoge de nuevo el muro como soporte de la exposición. La
vegetación, siempre presente.
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Fig. 3.388

Fig. 3.389

Fig. 3.388 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.020 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.389 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En la fotografía inferior de detalle muestra la “desaparición” de las vitrinas de soporte de la
exposición situadas en el plano de vidrio de cerramiento del espacio. Con ello, Fehn conseguía la sensación de hacer flotar los objetos en elespacio.
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En la ilustración de la página de la derecha, podemos leer transparencia y reflejos y, con ello,
la consecuente desmaterialización del edificio. Desde aquí también podemos identificar dos
situaciones impotantes, aunque ya anteriormente referidas. Por un lado, la interrupción del
plano vertical prefabricad del acceso, al fondo de la imagen, a la llegada de las vigas. Por otro
lado, el soporte de Plexiglás que soporta la cabeza de la viga que llega la derecha, en primer
plano. El soporte se muestra casi invisble dado su material y la descomposición de los planos
que lo componen.

Fig. 3.390

Fig. 3.391

Fig. 3.390 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.391 Imagen de archivo. 69383. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385
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Los apoyos y giros de la carpintería íntegramente desarrollada en vidrio también fueron objeto de investigación e innovación por parte de Fehn.
Cualquier tipo de anclaje se intenta llevar fuera del plano de vista del espectador. En la parte
superior, solapando el anclaje con el frente de cubierta y, en la parte inferior, girando el elemento de apoyo para poder fijarlo al pavimento.
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Fig. 3.392

Fig. 3.393

Fig. 3.392 Imagen de archivo. 69382. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385

Fig. 3.393 Imagen de archivo. 69380. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385
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En estas dos fotografías se vuelve a incidir en la reflexión de los vidrios como estrategia de
desmaterialización. La disposición de piezas en perpendicular al plano del cerramiento juega
varias funciones de manera simultánea. Por un lado, aporta rigidez y estabilidad al conjunto.
Por otro, reduce el espesor de este elemento desde el punto de vista frontal del espectador y
con elló, su presencia. En cambio, su posición perpendicular al plano de cerramiento también
lo hace más reconocible al dejar de pertenecer al propio plano de fachada en su posición
habitual. Esta decisión se mantiene en la línea de todo lo construído en el proyecto, donde
cada elemento, lejos de ser ocultado, asume su presencia y desempeña de la mejor manera
posible su función.
Aun así, a pesar de sobresalir del plano de fachada, su materialidad le permite desaparecer
gracias al efecto de los reflejos producido. Se puede ver en estas fotografías como la carpintería consigue prácticamente desaparecer según el punto de vista elegido.
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Fig. 3.394

Fig. 3.395

Fig. 3.394 Diapositiva. NMK.2008.0734.310.032 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.395 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En contraposición con los planos fijos de vidrio, con voluntad de desaparecer, las carpinterías
correderas asumen su presencia con una sección considerable de madera como material
fundamental recordando la naturaleza de su tacto.
Su mecanismo y deslizamiento entre las dos partes en que se descomponen las vigas principales, hacen de estas puertas correderas unos elementos colgados de la estructura, sin
peso aparente ni repercusión en el pavimento. De esta manera, cuando están cerradas, pertenecen al código material del edificio y cuando se abren, parecen levitar desde las vigas,
apartándose suavemente sin dejar huella y permitiendo que el espacio manifieste libremente
su vocación de continuidad.
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Fig. 3.396

Fig. 3.397

Fig. 3.396 Diapositiva. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.397 Diapositiva. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En estas dos tomas vemos la posición, materialidad y funcionamiento de las puertas correderas.
En la fotografía de linferior se puede apreciar tanto el despiece de los tiradores, diseñados
por Fehn en continuidad con la carpintería como el deslizamiento de ambas hojas por el
oscuro existente entre las dos partes de la viga.
Podemos leer correctamente la formalización final de las vigas de gran luz, descompuestas en
dos piezas separadas 5 centímetros, que consiguen modificar la esbeltez de lo que hubiera
sido una pieza excesivamente pesada en caso de ser haber sido una sección única.
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Fig. 3.398

Fig. 3.399

Fig. 3.398 Imagen de archivo. 69376. PIGDEON, Monica. RIBA British Architectural Libray Photographs Collection. 69375 / 69385

Fig. 3.399 Diapositiva. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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Nuevo detalle de la descomposición de las vigas mostrando el oscuro en que se aloja el mecanismo de deslizamiento de las carpinterías. La fotografía tomada desde el suelo para poder
ver casi en verdadera magnitud los espesores de las vigas en su cara inferior.
A la derecha, una captura similar a la anterior, esta vez en un tramo entre las superficies de
Co-coon.
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Fig. 3.400

Fig. 3.401

Fig. 3.400 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.401 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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En la fotografía de esta página podemos observar y entender el paso de una de las vigas
pareadas sobre el plano vertical del acceso. Sobre el propio plano, vemos las carpinterías
que definen el lucernario. En el apoyo de las vigas sobre el plano prefabricado podemos reconocer su interrupción, con una pieza retranqueada de vidrio que resuelve la independencia
acústica del espacio a cada uno de sus lados, tal y como hemos visto en los planos de detalle
18 del capítulo anterior (fig. 3.290).
En la imagen de la página derecha, en cambio, se recoge el detalle del soporte de Plexiglás.
En ella se ve como una de las cabezas de la viga descansa sobre el plano prefabricado y la
otra descansa sobre el soporte de Plexiglás formado, por dos planos de vidrio perpendiculares entre sí tal y como Fehn define en su plano 24 (fig. 3.296). Se trata del apoyo de la viga
que nace del muro perimetral en su parte del fondo y apoya en el extremo del plano vertical
que recae bajo el lucernario, pues éste se puede apreciar en la propia fotografía.
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Fig. 3.402

Fig. 3.403

Fig. 3.402 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.403 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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Esta imagen recoge la tangencia existente entre el muro y la viga, los pernos pasantes que
solidarizan cada una da las partes que la componen y podemos ver también la imagen el foco
situado sobre ellas, encargado de iluminar el Co-coon en fases de descenso de luz natural.
En la fotografía de la derecha, una nueva toma en que se manifiesta la precisión en el apoyo
del pareado de vigas con su muro de soporte. Entre ellas, el perfil soporte de la iluminación
artificial.
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Fig. 3.404

Fig. 3.405

Fig. 3.404 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.

Fig. 3.405 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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Estas dos tomas cierran el capítulo fotográfico incidiendo de nuevo en la precisión y constancia contructiva de Fehn para controlar la imagen y sinceridad del proyecto.
En la primera de ellas, en la parte inferior de la página, se muestra el punto de unión entre
los dos tramos de vigas en su dirección longitudinal. Este apoyo, dentado, resuelve la transmisión de esfuerzos entre ambas partes sin necesidad de descansar en un soporte intermedio, permitiendo descentrar la posición del soporte a la línea del plano vertical del acceso.
El anclaje, como siempre oculto mediante una pletina situada entre los dos planos de vigas,
permitía solidarizar el conjunto de los cuatro elementos de la manera más discreta posible.
Únicamente la aparición de los extremos de los pasadores en las caras exteriores de las vigas
intuían el atado entre ellas, siempre tratando de no interrumpir la continuidad de la madera
como material predominante.
En la segunda fotografía, en la página de la derecha, se recoge con claridad la disposición
del soporte de Plexiglás como apoyo de la cabeza de una de las vigas. Esta es la viga bajo
el lucernario que veíamos anteriormente fotografiada en detalle con el mismo soporte de
Plexiglás (fig. 3.404). Sin duda una de las fotografías que mejor recoge las inquietudes y sensaciones que Fehn quería aportar con el edificio.
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Fig. 3.406

Fig. 3.407

Fig. 3.406 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo.

Fig. 3.407 Imagen de archivo. NMK.2008.0734.310.024 Museo Nacional de Arquitectura de Oslo. Inédita.
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Establecer conclusiones no necesariamente supone concluir un trabajo, sino reflexionar y
establecer la esencia de los mensajes obtenidos a través de la investigación realizada.
Tras un acercamiento fundamentalmente teórico y filosófico al concepto de tiempo y arquitectura, un estudio del contexto social y arquitectónico sobre la Exposición Universal de 1958
y un análisis profundo sobre el pabellón noruego de Sverre Fehn para la propia Exposición,
las conclusiones pretenden extraer de todo ello las principales cuestiones que rigen el desarrollo de este tipo de proyectos.
1. EL LUGAR COMO PUNTO DE PARTIDA
En el primer capítulo de la tesis, en su apartado sobre “el pabellón como principio de arquitectura”, se establece una primera lectura de este tipo de edificios como vinculación a
las tiendas nómadas y, con ello, una interpretación respecto de su relación con su lugar de
implantación.
Desde su análisis etimológico e histórico se podría entender que el pabellón es un edificio
que no pertenece a ningún lugar, capaz de establecerse de manera instintiva debido a que
ha sido concebido para esta causa. Esta lectura del término lo contempla como un elemento autónomo, independiente y autosuficiente. Esto podría entenderse como parcielmente
cierto porque, incluso en su versión nómada, sus usuarios elegían cuidadosamente dónde
implantarse, implicando la necesidad de un lugar como condición.
En nuestro caso, la lectura del pabellón obtenida tras el estudio realizado es la de un edificio
que sí establece un vículo claro con el lugar donde se va a implantar. Atiende a sus condiciones topográficas, geográficas, climáticas e incluso atiende a los flujos y percepciones de
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sus potenciales usuarios en función de las condiciones de su entorno. Resulta prácticamente
imposible poder comprender ninguno de los edificios estudiados sin la fuerte implicación
que el lugar tuvo en su gestación.
Aunque es cierto que por su planteamiento bien se podrían convertir en un sistema espacial
extrapolable a otros lugares, su diseño, dimensión y posición concretos se deben a una casuística definida por su implantación individual y única.
El pabellón español de Corrales y Molezún plantea su sistema de “paraguas hexagonales”
precisamente como solución a la situación topográfica existente en su parcela. Esta propuesta trata de respetarla al máximo adoptándola en el interior de su espacio expositivo y, con
ello, trasladándola a los elementos hexagonales definitorios del proyecto. A pesar de ser un
sistema espacial y constructivo capaz de reconfigurarse e intalarse en otros emplazamientos,
incluso con funciones distintas, nadie puede negar que su origen se debe a una acertada
lectura de su parcela en concreto. Ni su flexibilidad vertical ni su libertad de organización
horizontal en planta hubiera existido sin un lugar que hubiera demandado.
Una situación similar sucede con el pabellón de la República Federal Alemana. Tal y como hemos podido a través de su análisis, su sistema de pabellones deslocalizados, además de una
mejor adecuación al programa propuesto, le permite dispersarse por una parcela que se lo
permitía. La extensión de la misma, la vegetación aportada por ella y sus desniveles acusados
convierten el emplazamiento en un lugar por el que pasear. El pabellón, descompuesto a su
vez en otros tantos vinculados entre sí, ofrece al usuario la posibilidad de recorrer la Naturaleza desde una cota distinta a la habitual; permite casi volar entre los árboles y sobre el manto
verde que la parcela original poseía. Desde su concepción inicial hasta su definición constructiva, el proyecto es consciente en todo momento de por dónde moverse, cómo construirse y
cómo apoyar cuidadosamente en un lugar digno de entender, respetar y disfrutar.
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El pabellón de Finlandia de Pietila pretende jugar un papel más introvertido, cegando su
exterior y casi negando el lugar desde su interior. En cambio, su implantación a través de la
descomposición geométrica y volumétrica acusa la verticalidad de cada uno de sus quiebros
que, junto con la madera de su piel, se vincula a la vegetación que lo rodea. Su planteamiento
en planta acota un espacio para recibir al usuario a la vez que reduce la escala de su volumen acercándose a él. Este movimiento está directamente relacionado con su implantación,
siendo muy consciente del movimiento de sus potenciales visitantes con el fin de captar su
atención y facilitar su acceso.
Si valoramos la relación con el lugar del pabellón Philips, el primer impulso es plantear la
nulidad de la influencia del lugar en su planteamiento. Probablemente sea el proyecto más
ajeno a su localización de los estudiados, precisamente por potenciar la experiencia propuesta en su interior obviando su relación con el exterior. Esta condición de negación implica, en
cierta medida, una reflexión previa sobre él. Su relación con el lugar no es aprovechar sus
condiciones topográficas ni físicas, pero sí ha sabido encontrar la manera de vincularse a él.
Su complejo volumen y su materialidad brillante en un lugar previsiblemente soleado convierte al edificio en un reclamo entre el resto de pabellones que lo rodean. Por su condición
pabellón invitado, no dispone de una parcela concreta lo que le obliga a encontrar su lugar
a través de sí mismo.
En el caso del pabellón noruego de Sverre Fehn, ya ha sido comentado su innegable anclaje
al lugar donde estuvo implantado. Su adaptación al talud existente, la intencionada presencia
de la Naturaleza desde el proyecto, la luz, las sombras, todo fue contemplado por Fehn, que
supo entender tanto el lugar que le había correspondido como el lugar donde quería hacer
sentir.
Parece razonable pensar que esta situación con el lugar pudiera ser una situación particular
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de esta Exposición dado su emplazamiento, el Heysel Park, y sus bases con el Reglamento
de la Construcción, que imponía su respeto y la devolución de cada parcela en su estado original. Pero existen otros ejemplos donde la arquitectura, también considerade temporal ha
sabido atender a su entorno. En 1929 Mies van der Rohe modificó la implantación inicial otorgada al pabellón alemán precisamente por la lectura del lugar realizada. Su desplazamiento
para sentirse protegido a la vez que para respetar un lugar concebido para ser libre reconoció
la capacidad de Mies para intervenir en ese emplazamiento, respetarlo e incluso mejorarlo.
Una vez reubicado, su carácter horizontal y sus decisiones de recorrido, cota, materiaidad
orientación y fondo, entre otras, son conversaciones con un ligar bien entendido. Casos distintos como el pabellón Sonsbeek de Aldo van Eyck o el pabellón suizo de Peter Zumthor en
la Exposición Universal de Hannover del año 2000, donde esconden su mensaje en el interior
a través de un aspecto exterior neutro, consiguen suscitar misterio con unas pautas ajenas
a lo previsible en su emplazamiento. Esta estrategia, de nuevo vinculada al lugar, consigue
despertar el interés del visitante en entrar en el pabellón, por la curiosidad de descubrir el
misterio que parecen esconder.
Por tanto, estos edificios de permanencia acotada, sí disponen de lugar asignado y este dato
debe ser condición de partida para poder sacar el máximo rendimiento al proyecto que allí
se acabará instalando.
2. EL TIEMPO COMO PULSO CONSTANTE.
En el desarrollo de la tesis se ha planteado como hipótesis inicial la relación del proyecto de
arquitectura y los plazos de tiempo vinculados a él. Para ello se ha estudiado con profundidad
el desarrollo del pabellón noruego prestando especial atención al ritmo cronológico de sus
fases.
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Según la documentación recopliada y consultada, el concurso para el pabellón fue convocado en 1956 y los primeros dibujos de Fehn donde el proyecto evolucionaba a partir del
concurso son de agosto del mismo año. Se desconoce la fecha de convocatoria y la de fallo
del concurso pero por estos dibujos posteriores se puede entender que el fallo del jurado fue
previo al verano de 1956. Por tanto, se puede estimar un período aproximado de tres meses
para la fase de gestación del proyecto y realización de los paneles y maqueta de la propuesta.
Para la fase de desarrollo del proyecto, Fehn comienza realizando desde agosto hasta octubre las perspectivas interiores que acabarían de estudiar las situaciones previstas para acabar
de definir el proyecto por completo. Desde noviembre de 1956 a enero de 1957 Fehn realiza
todos los dibujos del desarrollo constructivo del proyecto, desde la escala 1:100 hasta la escala 1:1. En definitiva, tres meses para la consolidación espacial del proyecto y otros tres meses
para su completo desarrollo técnico. Un total de seis meses para su definición total, pues
durante el mismo mes de enero, las ingenierías definen el sistema eléctrico, de saneamiento
y abastecimiento de agua.
Finalmente, el 15 de febrero de 1957, todos los planos fueron enviados para obtener la licencia de edificación, finalmente emitida con fecha de 21 de marzo del mismo año. En mayo
Fehn realiza las perspectivas definitivas que ya contemplan los espacios habitados por los
elementos a exponer.
En agosto ya existen informes de S.E.C.O. que evidencian el inicio delas obras, dándolas por
finalizadas el día de la inauguración de la Exposición. Un total de ocho meses de desarrollo
de las obras que contempla no sólo la obra en su proceso normal sino las justificaciones y
modificaciones impuestas por la Organización. Incluído en ese plazo se encuentra el mes de
octubre, en el que Fehn desarrolla al completo los dibujos de todo el mobiliario y sistema
expositivo interior a escala 1:1.
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En definitiva, se puede resumir el proceso en los siguientes plazos:
- Tres meses para la fase de concurso.
- Seis meses para la fase de proyecto básico y de ejecución.
- Ocho meses para la ejecución de la obra y diseño del mobiliario interior.
Puede que estos plazos puedan entenderse asumibles hoy en día, pero en un momento sin
fluidez en el transporte ni en la comunicación, se entienden tan ajustados como al inicio de
la investigación se planteaban. Se constata por tanto la hipótesis inicial sobre la brevedad de
plazos que exigen agilidad de reacción y seguridad en cada una de las decisiones del proyecto. Los proyectos no consisten únicamente en un descubrimiento espacial sino también
suponen un reto constructivo. No se aceptan fallos. No caben en el tiempo.
De igual manera, con plazos más o menos paralelos, debió suceder con el resto de los pabellones y debe suceder en otros proyectos similares donde los ritmos de desarrollo se aceleran
con el fin de cumplir los objetivos previstos.
En el caso del pabellón español, el concurso fue adjudicado el 9 de mayo de 1956. En octubre, seis meses después, los arquitectos presentaron el proyecto definitivo en Bruselas. El 27
de junio de 1957 se otorgó el premio al concurso para la instalación interior, que presentíó
su versión definitiva en noviembre del mismo año. Finalmente, en marzo de 1958, un mes
antes de la inauguración de la Exposición se llevó a cabo el final de la obra y el montaje de
la instalación interior debido a las huelgas y las lluvias, que retrasaron el proceso normal de
los trabajos.
Una vez más, ritmo frenético ininterrumpido donde sólo se permite ir hacia delante.
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3. EL CONCEPTO COMO RAÍZ
Del estudio de los cinco pabellones seleccionados se puede sintetizar que todos ellos parten
de un planteamiento conceptual claro, concreto y completo.
La descomposición del edificio en el caso del pabellón alemán como sistema de implantación
es el punto de partida de Egon Eiermann y Sep Ruf. A partir de ahí el proyecto sabedesarrollarse desde la modulación y la ligereza que le permite, a partir del estudio de la unidad,
repetirla y redimensionarla según el desarrollo del conjunto.
La idea de “poema electrónico” propuesta por Le Corbusier que toma volumen a través de
una superficie reglada con una planta de “estómago” vuelve a ser un planteamiento concreto
con una intención y con un proceso de investigación lo suficientemente dirigido como para
desarrollarse de manera intensa en un breve espacio de tiempo.
La propuesta de “veta alabeada” de Pietila se basa en la vibración modulada de su volumen
construido en madera, con el fin de articular interior y exterior con una única decisión espacial, constructiva y geométrica.
Los “paraguas hexagonales” del pabellón español son otro concepto inicial lo suficientemente denso como para resolver el proyecto prácticamente a partir de la definición de un
elemento y sus posibles combinaciones. De igual manera que los árboles hacen en su Naturaleza, estos elementos saben interpretar esta metáfora y, con reglas similares a los propios
árboles, han sabido resolver la totalidad del proyecto. De nuevo una reflexión profunda con
un concepto concreto a desarrollar con intensidad.
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El pabellón noruego también se resuelve a partir de un concepto claro definido por un perímetro que define el ámbito de trabajo y una cubierta que acaba de matizar las condiciones
del espacio.
Estos proyectos carecen de tiempo de gestación y de desarrollo como para abordar excesivas cuestiones, concluyendo como procedimiento la intención de concentrar los esfuerzos
en definir un camino lo suficientemente concreto como para concentrarse únicamente en su
desarrollo. Su programa, su vivencia y su duración no le permiten atender a cuestiones menores y precisan de una decisión de mayor envergadura capaz de singularizar el espacio con
su correcto desarrollo técnico.
4. EL DIBUJO COMO VISIONARIO
Tal y como hemos concluido en puntos anteriores, los plazos son cortos pero, al contrario de
lo que podría parecer evidente, este dato no implica menos dibujos sino que, como hemos
comprobado en el caso de Fehn, acaba suponiendo más desarrollo de lo habitual.
Los cortos plazos de ejecución no permiten improvisaciones en obra y el desarrollo del proyecto debe dibujarse hasta la escala 1:1. El dibujo debe contemplarlo todo, comprobarlo
y anticiparse a cualquier situación posible. Una vez el dibujo ha construido el edificio y ha
mostrado incluso su espacialidad, será el momento de construir sin dudas ni cuestiones que
puedan retrasar los plazos previstos.
Hemos comprobado cómo los detalles constructivos de Fehn y sus perspectivas interiores se
anticipaban a cualquier situación posible de su ejecución. Sus soluciones tuvieron previstas
las posibles imprecisiones de obra, desarrollando mediante el dibujo de sus planos, soluciones perfectamente medidas que pudieran evitar cualquier desajuste no controlado.
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capz de resolver la innovadora propuesta planteada.
5. LA CONSTRUCCIÓN COMO VEHÍCULO HACIA LA REALIDAD
El dibujo visionario del apartado anterior no sería capaz de avanzar en sus decisiones sin el
control preciso de la construcción y sus procesos.
En todos los casos estudiados, el completo conocimiento y el correcto desarrollo tanto en
planos como en obra del sistema constructivo elegido ha sido fundamental no sólo en el
éxito del proyecto sino también en su viabilidad.
La prefabricación se ha mostrado como premisa de partida para muchos de los pabellones
analizados. El pabellón alemán se proyecta y se contruye en base a un sistema constructivo
estandarizado capaz de desarrollar cada una de sus piezas hasta su último detalle. Dicho
sistema debería ser capaz, a su vez, de ausmir la flexibilidad necesaria para que sus piezas
pudieran crecer o disminuir en función de las necesidades del programa. La coordinación de
todos sus elementos, desde la estructura hasta los acabados, garantizaba la precisión de su
ejecución antes de su puesta en obra.
La meticulosa definición del elemento hexagonal del pabellón español, también prefabricado, era más propia de un elemento de mobiliario. Cada elemento aglutina el máximo número
de funciones posibles, trabajando de manera autónoma desde su cimentación hasta la recogida de aguas pluviales por su propio soporte. La coordinación de los elementos entre ellos
sería el siguiente paso para permitir el funcionamiento como conjunto.
En el caso del pabellón Philips, lejos de la prefabricación de partida, el conocimiento matemático de Xenakis, su solvencia con el trabajo con el hormigón y el conocimiento de los
ingenieros de la empresa responsable de la construcción formaron un gran equipo técnico
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En el pabellón noruego, la experiencia adquirida por Fehn en su estancia en el estudio de
Prouvé le permitió afrontar con solvencia la propuesta de un edificio con vocación de ser
construido por elementos ensamblados en seco. A pesar de que finalmente algunos de los
elementos fueron ejecutados in situ, de nuevo la construcción industrializada parecía evidenciarse como la más adecuada para poder controlar los plazos de montaje cortos y la precisión
en la ejecución necesaria para su adecuado resultado.
6. LA ESTRUCTURA COMO ELEMENTO DEFINITIVO
A través del análisis de los pabellones se ha podido concluir que la estructura no sólo soporta
las cargas del edificio sino que, en la mayoría de los casos, se convierte en el principal responsable de la definición de los espacios planteados.
El pabellón español parte de un elemento estructural y su repetición como sistema espacial.
El soporte, su cubierta y la reiteración aparentemente libre del elemento son los principales
protagonistas. Sin duda, de la estructura nace la estrategia del proyecto.
Pietila fragmenta su volumen y planta en función de su análisis estructural que le permite, a
través de la definición de su perímetro, ajustar la proporción del espacio interior.
Eiermann y Ruf consiguen mediante sus planos de estructura bidireccional y sus soportes retirados de la fachada, la ligereza y libertad de tratamiento del perímetro de cada pabellón. La
decisión de retirar los soportes hacia el interior del edificio también permite aliviar el apoyo
de las piezas con la cota del terreno, dejando que la sombra arrojada por los vuelos propues-
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tos aminorara el impacto de su asentamiento.
Le Corbusier y Xenakis consiguen definir el espacio construyendo únicamente estructura.
Con ella definen volumen y espacio, cumpliendo además esta envolvente también con su
función acústica y de visibilidad necesarias para el correcto desarrollo del espaectáculo.
Sobra decir la importancia de la estructura en el proyecto de Fehn, donde el espacio también
se constituye a partir de una reflexión esencialmente estructural. La definición de cada uno
de sus elementos, proporción, materialidad y rendimiento transmiten la nobleza y honradez
de su comportamiento directamente al espacio. La evolución del proyecto fue de la mano de
la evolución planteada en su sustema estructural, donde los matices y la innovación en sus
elementos acabó enriqueciendo la experiencia de su expscio interior.
7. EL ESPACIO COMO PRINCIPAL VALOR
Los puntos anteriormente planteados trabajan con un objetivo común: el espacio.
Todos ellos se coordinan para crear una experiencia hasta entonces desconocida, capaz de
seducir al usuario y evadirlo de su contexto anterior. En cada proyecto el espacio es imprevisible desde su exterior y la sensaciónexperimentada en cada interior permite dar un paso más
en lo, hasta el momento, vivido.

inyecciones espaciales continuas y distintas en cada uno de los pabellones visitados.
8. EL PABELLÓN COMO PARADIGMA DE ARQUITECTURA
Según el diccionario de la Real Academia Española un paradigma significa “algo ejemplar” y
éste, a su vez, define ejemplar en una de sus acepciones como algo “que da ben ejemplo y,
como tal , es digno de ser propuesto como modelo.”
En la presente tesis se planteaba también como hipótesis de partida la capacidad que estos
edificios pueden adquirir para convertirse en paradigmas de la arquitectura. Revisados los
cinco referentes propuestos, se puede decir que todos cumplen las condiciones de lectura
del lugar, proporción, espacialidad, construcción, materialidad y geometría, entre otras, concebidas de manera conjunta con el fin de proponer el espacio más adecuado posible para
el programa propuesto. Todo ello convierte a cualquiera de ellos en un digno ejemplo de
la arquitectura. Por tanto, estos edificios, concebidos como fugaces, tienen la capacidad de
convertirse en paradigmáticos de la historia de la arquitectura. Condicionados por la premura
de su vida, pero también por la libertad que otorga no adquirir demasiados compromisos de
durabilidad y permanencia, estos proyectos pueden llevar más al extremo la consecución de
los objetivos pretendidos.
Tras el desarrollo de un intenso estudio sobre el pabellón noruego de la Exposición Universal de 1958, podemos afirmar que su palnteamiento teórico y su constatación en el espacio
construido lo convierten en un paradigma de la historia de la arquitectura.

El silencioso y espiritual espacio de Fehn, el “poema electrónico” de Le Corbusier, el misterio
escondido de Pietila, el paseo por la Naturaleza de Eiermann y Ruf y el espacio bajo los árboles de Corrales y Molezún son claros ejemplos de espacios innovadores e irrepetibles que se
diluyeron con la Exposición y que supieron estar a la altura de su objetivo.
No pesa, no se mide, no cuesta dinero, pero la configuración del espacio es el verdadero valor de la arquitectura y más, si cabe, en este tipo de edificios donde el visitante experimenta
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9. LA DESAPARICIÓN COMO CAMINO HACIA LA ETERNIDAD

10. LA ACTITUD COMO CERTEZA

Existen edificios que envejecen porque su vida es larga y hay otros, en cambio, de vida corta
que mueren jóvenes. Como hemos podido comprobar a lo largo de esta investigación, no
sólo edificios sino también “ciudades” vienen y van. Son situaciones, experiencias vividas.
Están y ya no están pero vividas con intensidad permanecen, no se irán nunca.

Esta tesis me ha permitido comprobar que la actitud es el único camino hacia el destino pretendido. Resulta difícil decidir qué cosas, con qué cosas y para qué cosas pero no hay opcion
en el cómo con las cosas.

Resulta evidente recordar que estos edificios, junto con la Exposición, han desaparecido. No
los hemos podido visitar tanto como hubiésemos quedrido, ni siquiera, en muchos casos,
hemos podido visitarlos. Es inevitable sentir la impotencia de caminar hoy por Heysel Park
y comprobar que no están. Ser consciente de la arquitectura que ha perdido el mundo y el
aprendizaje que hemos perdido los arquitectos.
Sin embargo a través de esta investigación he aprendido a entender que la afirmación anterior no es del todo cierta. No los hemos perdido, han cambiado su condición pero siguen
estando ahí. Es mejor así. No poder comprobar su realidad mantiene viva la incertidumbre
del conocimiento. Estos edificios no fueron concebidos para desaparecer y, de haber sido así,
casi con total seguridad hubieran sido distintos.
No cerrar el proceso de visitarlos nos obliga a seguir imaginándolos, siempre vivos en nuestro
interior, pues ahora es su único lugar.
La presente tesis ha pretendido, entre otras cosas, devolver a la actualidad tanto la Exposición como sus pabellones, especialmente el construido por Sverre Fehn, para ofrecerlo a
quienes no pudimos vivirlo y para, desde ahora, poder siempre recordarlo.
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Aunque hayan pasado 57 años desde la Exposición, tanto ella como el pabellón noruego se
mantendrán siempre jóvenes. La pasión, la energía y la ilusión que todavía hoy transmiten no
ofrecen lugar a dudas. Ninguno de ellos valoraron nada más que vivir su situación de la manera más intensa posible. Se podría pensar que esta actitud vino motivada porque su presencia
estaba prevista corta y, por tanto, su esfuerzo debía ser mayor, pero no fue realmente así.
El momento histórico en que se celebró la Exposición aunó muchas intenciones e ilusiones
conjuntas. Los países querían mostrarse emergentes y renovados. También sus arquitectos, a
través de sus proyectos, querían mostrarse orgullosos de su país, de un nuevo mundo donde
la arquitectura debía mostrarse como el vehículo capaz de llegar a cuaqluier horizonte por
descubrir.
Poder acercarme a la Exposición, sumergirme en ella y en su momento me ha permitido llegar a sentirla con la misma ilusión que cada uno de sus participantes.
Experimentar la situación vivida por Fehn en ese momento de su vida ha sido un verdadero
placer. Entender el contexto del momento, introducirme no sólo en la época sino también en
la cultura y la arquitectura de su país ha resultado imprescindible para poder comprender sus
inquietudes e intenciones. El recorrido por sus dibujos, maquetas, fotografías, visitas de obra
y correspondencias viene una vez más a confirmar una actitud buscada y compartida.
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No se ha pretendido en esta investigación únicamente mostrar el valor arquitectónico del
proyecto y del edificio, indudable, sino también la manera de trabajar del arquitecto, sin
más recompensa que la propia arquitectura. Estoy seguro de que podríamos discrepar sobre
algunas cuestiones del proyecto, pero también tengo la certeza de que si pudiéramos debatirlas con el Fehn de entonces, sólo con su mirada y su confianza en lo decidido, nos acabaría
convenciendo.

“Sverre Fehn es el hombre más joven que jamás he conocido. Casi con 80 años, el todavía
parecía estar viendo el mundo con el curioso asombro del adolescente que había conocido
50 años antes, y su sonrisa todavía expresaba la emoción de ese joven tímido.” 1

Los edificios vienen y van, todos, antes o después, como nosotros, pero nuestro paso debe
ser firme y hacia delante para permitir al mundo seguir avanzando. Los pasos hacia el lado o
hacia atrás, ni se hacen convencidos, ni sirven para avanzar. Seguro que no los recordaremos.
En cambio, los pasos dados con pasión y certeza, aunque parezcan hacia el lado o, incluso
hacia detrás, siempre son hacia delante.

1
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6. ANEXO
Documentación original de seguimiento de obra.
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Fig. 7.1

Fig. 7.2

Fig. 7.1 Informe emitido por S.E.C.O (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 8 de agosto de 1957.
Seguimiento del hormigonado del muro perimetral y verificación de las armaduras. Fehn se compromete a estudiar la situación
del muro junto al talud.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.2 Informe emitido por S.E.C.O (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 12 de agosto de 1957.
Hormigonado de hormigón ligero de la fachada trasera y examen de la estabilidad del muro perimetral.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.3

Fig. 7.4

Fig. 7.3 Informe emitido por S.E.C.O (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 22 de agosto de 1957.
Seguimiento del hormigonado del muro perimetral en su lado derecho. El arquitecto, presente, se compromete al estudio y
cálculo necesario para su adecuada ejecución.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.4 Informe emitido por G.P.C. (Groupement professionnel des Fabricants de Ciment Porland de Belgique). 29 de agosto
de 1957.
Los elementos en U del muro perimetral han sido hormigonados. Los planos verticales prefabricados de apoyo de las vigas R1 y
R8 han sido estudiados y sus armaduras no coinciden con las de los planos. Deberán ser rehormigonados.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.5

Fig. 7.6

Fig. 7.5 Informe emitido por G.P.C. (Groupement professionnel des Fabricants de Ciment Porland de Belgique). 3 de septiembre
de 1957.
Análisis del ensayo de resistencia a compresión del hormigón.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.6 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique) a Sverre Fehn. 24 de
septiembre de 1957.
S.E.C.O expone a Fehn sus dudas con los soportes de vidrio, planteándole la posibilidad de sustituirlos por materiales más
fiables.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.7

Fig. 7.8

Fig. 7.7 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique) . 19 de octubre de
1957.
Comprobación de la instalación de las vigas de madera.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.8 Contestación de Sverre Fehn a S.E.C.O. respecto a su intención de mantener los soportes de vidrio como elemento
experimenta paero seguro, en favor del carácter de la Exposición. 25 de octubre de 1957.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.9

Fig. 7.10

Fig. 7.9 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique) al ingeniero de Fehn.
5 de noviembre de 1957.
Se mantiene la disconformidad con los soportes de vidrio, esta vez apoyando la justificación en cálculos estructurales.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.10 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 13 de noviembre
de 1957.
Se ha comprobado la fijación de los elementos de cubierta y la instalación de las piezas de granito de los bordillos.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.11

Fig. 7.12

Fig. 7.11 / 12 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 20 de noviembre de 1957.
Se solicita aclaración sobre ciertas disconformidades entre los planos presentados y la obra en construcción. En particular, en
lo referenta al espesor de la capa de grava de cubierta y a la materialización de los ángulos de vidrio de la parte posterior del
pabellón.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.13

Fig. 7.14

Fig. 7.13 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique) al ingeniero de Fehn.
28 de noviembre de 1957.
Se detectan fisuraciones en el plano prefabricado de hormigón en el apoyo de la viga de madera y se comprueba que sus armaduras no están bien situadas. Se decide demoler esta parte y sustituirla por hormigón armado.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.14 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 25 de noviembre
de 1957.
Se da por acabado el montaje de la cubierta y se llama la atención la importancia de la pieza R16 que define el frente del tablero
de cubierta, revisando su encuentro con las vigas R5 y R6 así como su papel de soporte en su papel de anclaje de las carpinterías
de vidrio.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.15

Fig. 7.16

Fig. 7.15 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 10 de diciembre
de 1957.
Se mantiene el seguimiento del final de los trabajos en cubierta y se realizan las particiones de la cocina y los sanitarios.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.16 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 6 de diciembre de
1957.
Comienza la reparación del apoyo de las vigas de madera sobre los planos prefabricados según las indicaciones de S.E.C.O.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.17

Fig. 7.18

Fig. 7.17 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 16 de enero de 1958.
Revisión de acabados y encofrado de la pieza de hormigón de la entrada.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.18 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 7 de febrero de 1958.
Los soportes de pástico que soporten los extremos de las vigas han sido colocados.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.19

Fig. 7.20

Fig. 7.19 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 20 de febrero de
1958.
Las particiones interiores de vidrio han sido colocadas y su rigidez es insuficiente. Se deberá tomar medidas para corregirlo. El
Co-coon ya ha sido instalado.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.20 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 21 de febrero de
1958.
Las instalaciones sanitarias ya están preparadas.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.21

Fig. 7.22

Fig. 7.21 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 4 de marzo de 1958.
Sigue la instalación de los ángulos de vidrio y la fijación del Co-coon a los elementos de madera de las vigas y cubierta.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.22 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 13 de mayo de 1958.
Revisión de la instalación definitiva de Co-coon.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.23

Fig. 7.24

Fig. 7.23/24 Notificación emitida por Otto Kildal (embajador noruego). 28 de mayo de 1958.
El gobierno noruego ofrece la donación del pabellón al gobierno belga a cambio de cumplir el artículo 27 referente
al desmontaje del pabellón a coste del gobierno local.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.25

Fig. 7.26

Fig. 7.25 Informe emitido por S.E.C.O. (Bureau de Contrôle pour la Sécurité de la Construction en Belgique). 2 de julio de 1958.
Inspección a fin de determinar si es necesario reforzar las columnas de plástico debido a su aparente deformación.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.26 Notificación por parte Frank Thornton como Comisario de General de Noruega en la Exposición, del ofrecimiento del
pabellón como donación al gobierno belga según las codiciones del escrito de 28 de mayo de 1958 emitido por el embajador
noruego, Otto Kildal. 16 de septiembre de 1958.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.27

Fig. 7.28

Fig. 7.27 Confirmación por parte del Comisario General de la Exposición, Barón Moens de Fernig, de la recepción del ofrecimiento noruego de la donación del pabellón. 18 de septiembre de 1958.
2867. Norvège, 1957-1959. Stat es Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.28 Carta de aceptación por parte del Comisario General de la Exposición, Barón Moens de Fernig, del pabellón noruego
por parte del gobierno belga. 10 de marzo de 1959.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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Fig. 7.29

Fig. 7.30

Fig. 7.29 Notificación suscrita por Frank Thornton como Comisario de General de Noruega en la Exposición y F. Fallas, ingeniero
jefe de servicios en representación la Exposición, como reconocimiento de las obligaciones del desmontaje del pabellón. 12 de
agosto de 1959.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.

Fig. 7.30 Confirmación oficial de la recepción definitiva por parte de la Exposición de la parcela del pabaellón noruego. 14 de
agosto de 1959.
2867. Norvège, 1957-1959. States Archives of Belgium. Inédito.
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“Los que persiguen el pasado nunca lo alcanzarán. Sólo la manifestación del presente puede
traer el pasado a la vida.”

FEHN, S. En: PALLASMAA, J. En: Arkitectur N, nº 7. 2009.
National Association of Norwegian Architects.
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