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Concurso: 1967, primer premio de entre 100 propuestas, 
jurado presidido por Egon Eiermann.

Situado en un antiguo vertedero de escombros de la II guerra mundial. El 
gobierno alemán pretendía dar una imagen de una Alemania democrá-
tica, abierta y transparente, en oposición a la ostentación de poder que 
supusieron los juegos de Berlín de 1936.

Intervención de paisaje basada fundamentalmente en una topografía 
artificial que escamotea el volumen de los edificios para que el conjunto 
sea abierto y ligero. Un sistema de cubiertas abarca una superficie de 
74.800 m2. El sistema consiste en  una red de cables de acero suspendida 
de mástiles, construida en tres etapas: 

1. Construcción y colocación de los mástiles de acero (el más alto de 80 
m, con carga máxima de 3.200 Mp.) y elementos de anclaje.
2. Fabricación y colocación de las mallas de cables 
3. Colocación y soldadura de la cubierta de perpex de 3 x 3 m.

Parte central del mástil ø 1,9 m en los menores y ø 2,8 m en los mayores; 
pared de espesor 20 y 37 mm. 

La red de acero de  malla cuadrada de 75 cm. de lado.  Elevada desde el 
suelo por etapas. Reticulado de 19 cordones galvanizados de alambres de 
12 y 16 mm. (410 km). Nudos (137.000) de anclajes giratorios de alumi-
nio, para la deformación libre de las mallas durante el montaje. 

Borde anterior de la cubierta de 40 m. de luz para no obstaculizar visión. 
Anclado en los contrafuertes de ambos lados longitudinales del estadio. 
Dos haces de 55 cordones. cada cordón tiene un diámetro de 15.75 mm. 

Ver “Informes de la Construcción” Vol. 25, no 248 Marzo de 1973

Estadio: 77,000 asientos durante las olimpiadas.  
Superficie: 56,000 m²

Pabellón olímpico: 10,563 asientos durante las olimpiadas.  
Superficie: 46,000 m²
Volumen: 427,300 m³

Volumen de la piscina: 222,000 m³
Superficie de la cubierta: 74,800 m²
Superficie del parque: 85 ha.

1·4munich

Spiridon-Louis-Ring 21

olympiapark

1967-72

itinerario oficial lunes 3 11:00 h

arquitectura: behnisch & partner (günther 

behnisch, fritz auer, carlo weber, jürgen joedicke, 

eberhard tränkner y winfried büxel)

cubiertas: frei otto, leonhardt, andrä
paisaje: günther grzimek

identidad visual: otl aicher

1 piscina
2 estadio

3 villa olímpica hombres
4 villa olímpica mujeres
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5
munich

Edificio de planta central asociado a la residencia parroquial, la sala 
comunitaria y el campanario. 

Planta circular diámetro interior de 28 metros y un diámetro exterior 
de 32 metros, el interior y la pared exterior se han dispuesto de forma 
excéntrica.

Cerramiento perimetral de ladrillo – altura 12´5 m.

22 pilares exteriores de hierro sustentan la cubierta con un alero de 

4´5 m, permitiendo así la entrada de luz entre hueco muro y cubierta.
cúpula de vidrio de 5 m de diámetro situada sobre el altar.

gotthelfstrasse 5

st johann von capistran, sep ruf 
1959-60

itinerario oficial lunes 3 17:00 h

4
munich Connollystrasse,  

Helene-Mayer-Ring, 
Nadistrasse

villa olímpica
1967-72

itinerario oficial lunes 3 15:30 h

1. villa olímpica masculina
2. villa olímpica femenina
3. ala AH
4. ala BH
5. ala CH
6. viviendas en hilera
7. área residencia AH
8. área residencial BH
9. área residencial CH
10. piscina

11. guardería
12. iglesia
13. casa parroquial
14. apartamentos y hoteles
15. escuela
16. tiendas
17. anfiteatro
18. café
19. cafetería, restaurante

EAT>>
MUC
ULM 
STR 
2017

guia de viaje 
itinerario oficial  + 
recomendaciones

munich
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2
ulm

1
pforzheim
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r o t i sr o t i s

3

2
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3
4

5
6 7 8

9
10

11
itinerario eaT
1 matthäuskirche
2 hfg ulm
3 rotismuehle

obras recomendadas
1casa frei otto

2 casa eiermann

3 estadio nürnberg

4 terrenos tercer reich

5 academia bellas artes 

6 museo nacional germánico

7 norishalle

8 neues museum

9 museo olaf gulbransson

10 casa prof. ludwig erhard

11 campo concentración dachau

ulm + entorno 1
pforzheim

Oosstraße 1

matthäuskirche

1952-53

itinerario oficial martes 4 10:00

egon eiermann
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9
10

11
itinerario eaT
1 matthäuskirche
2 hfg ulm
3 rotismuehle

obras recomendadas
1casa frei otto

2 casa eiermann

3 estadio nürnberg

4 terrenos tercer reich

5 academia bellas artes 

6 museo nacional germánico

7 norishalle

8 neues museum

9 museo olaf gulbransson

10 casa prof. ludwig erhard

11 campo concentración dachau

ulm + entorno

2
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3
rotis

Rotisweg 2 (inmediaciones de Leutkirch im Allgäu) 

rotismuehle

1970-72

itinerario oficial jueves 6, 11:00 h

otl aicher

Paraje de 10 acres en la región de Algäu, a 5 km. de la localidad más 
cercana. Edificios preexistentes: Molino del siglo XV y establo. Aicher 
construye dos estudios, una sala para varios usos y un almacén-archivo.

Aicher se trasladó con Inge Aicher-Scholl y sus cinco hijos tras las 
olimpiadas. Su objetivo era encotrar un espacio de trabajo acorde con 
sus necesidades y el cuidado de su salud. 

Rotis se surtía de forma autónoma de agua y energía y además conta-
ba con su propio surtidor y huertos. 

otras obras
entorno stuttgart

1
Berghalde 19, 

Leonberg-Warmbronn
desde Stuttgart:

tren: 45 min  S6 Schwabstraße 
hasta estación Leonberg

 coche: 20 min. por  B14 y B14 y L1187 
en google maps localizado como 

Atelier Frei Otto + Partner Künstler + Ingenieure

casa estudio frei otto
Frei Otto, Rob Krier 1967

2casa estudio eiermann
Egon Eiermann 1959-62

Am Krippenhof 16-18 
Baden-Baden 

desde Stuttgart:
 109 km, 1h 20 min. A8 ,A5

viviendas-taller de estudiantes en hilera y viviendas torre

3
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1
stuttgart

14·15

13

5·6·7·8·9

1·2·3·4

16

19

31·32

33

2
stuttgart

Schozacher Straße 40

romeo y julieta

1954-59 3
hans scharoun, wilhelm frank stuttgart

haus 14, 15 doppelhaus 
museo le corbusier (visita)

1927 1

1

2

34 · 5

6

itinerario eaT

1 weissenhofsiedlung
2 romeo y julieta
3 ilek
4 mensa II
5 viviendas universidad

6 neuestaatsgallerie

obras recomendadas
1 casa gustav siegle
2 pabellón de bellas artes
3 estación central
4 markthalle
5 mittnachtbau
6 neues tagblatt
7 ballenbad heslach
8 escuela elemental vogelsang
9 zürichhaus
10 iglesia sonnenberg
11 campus ibm

stuttgart
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2
stuttgart

3
stuttgart

2
stuttgart

3
stuttgart

2
stuttgart

3

4.
00

2.90

stuttgart
2

stuttgart
3

stuttgart
2

stuttgart
3

stuttgart
2

stuttgart
3 instituto de estructuras ligeras (ilek)

1967

stuttgart
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4·5
stuttgart

Pfaffenwaldring 45

mensa II y viviendas estudiantes

1971

Konrad-Adenauer-Straße 30-32
atelier 5

4

6
stuttgart

neue staadtgallerie 

1977-83/84

 james stirling

Proyectado para 1200 estudiantes.  Superficie en planta principal: 
9752 m2; superficie sobre la calle: 17061 m2.
Estructura de hormigón con pilares  de 20 x 20 cm. situados en una 
trama de 3,2 x 3,2 metros en el ámbito donde se sitúan las mesas del 
comedor y 6,4 x 6,4 en la cafetería y el autoservicio. La elección de la 
dimensión de la trama base de la estructura viene condicionada por 
la intención de crear espacios a escala humana dentro de un edificio 
muy extenso. 
La cafetería se reparte en cinco plantas. La extensión del edificio hace 
necesario el empleo de lucernarios y una sección variable con espacios 
a doble altura para alcanzar una iluminación adecuada.
Esqueleto de hormigón, cerramiento de vidrio, paneles acústicos e 
instalaciones vistas.

5

Concurso en 1977 para la 
ampliación del edificio neoclásico 
de la Staatsgallerie de Stuttgart.

Se sitúa sobre una fuerte pendiente 
sobre la autovía Konrad-Adenauer-
Strasse. 

El edificio asume la pendiente 
con un basamento aterrazado  
que desciende hacia la calle con 
rampas concatenadas. 
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Proyectado para 1200 estudiantes.  Superficie en planta principal: 
9752 m2; superficie sobre la calle: 17061 m2.
Estructura de hormigón con pilares  de 20 x 20 cm. situados en una 
trama de 3,2 x 3,2 metros en el ámbito donde se sitúan las mesas del 
comedor y 6,4 x 6,4 en la cafetería y el autoservicio. La elección de la 
dimensión de la trama base de la estructura viene condicionada por 
la intención de crear espacios a escala humana dentro de un edificio 
muy extenso. 
La cafetería se reparte en cinco plantas. La extensión del edificio hace 
necesario el empleo de lucernarios y una sección variable con espacios 
a doble altura para alcanzar una iluminación adecuada.
Esqueleto de hormigón, cerramiento de vidrio, paneles acústicos e 
instalaciones vistas.

5

Concurso en 1977 para la 
ampliación del edificio neoclásico 
de la Staatsgallerie de Stuttgart.

Se sitúa sobre una fuerte pendiente 
sobre la autovía Konrad-Adenauer-
Strasse. 

El edificio asume la pendiente 
con un basamento aterrazado  
que desciende hacia la calle con 
rampas concatenadas. 

4·5
stuttgart

Pfaffenwaldring 45

mensa II y viviendas estudiantes

1971

Konrad-Adenauer-Straße 30-32
atelier 5

4

6
stuttgart

neue staadtgallerie 

1977-83/84

 james stirling

Proyectado para 1200 estudiantes.  Superficie en planta principal: 
9752 m2; superficie sobre la calle: 17061 m2.
Estructura de hormigón con pilares  de 20 x 20 cm. situados en una 
trama de 3,2 x 3,2 metros en el ámbito donde se sitúan las mesas del 
comedor y 6,4 x 6,4 en la cafetería y el autoservicio. La elección de la 
dimensión de la trama base de la estructura viene condicionada por 
la intención de crear espacios a escala humana dentro de un edificio 
muy extenso. 
La cafetería se reparte en cinco plantas. La extensión del edificio hace 
necesario el empleo de lucernarios y una sección variable con espacios 
a doble altura para alcanzar una iluminación adecuada.
Esqueleto de hormigón, cerramiento de vidrio, paneles acústicos e 
instalaciones vistas.

5

Concurso en 1977 para la 
ampliación del edificio neoclásico 
de la Staatsgallerie de Stuttgart.

Se sitúa sobre una fuerte pendiente 
sobre la autovía Konrad-Adenauer-
Strasse. 

El edificio asume la pendiente 
con un basamento aterrazado  
que desciende hacia la calle con 
rampas concatenadas. 

Guía elaborada y editada por

Lola S. Moya

Chema Alcaide
Daniel Alonso
Juan Ramón Alfaro
Carmen Alía
Blanca Cogolludo
Cristina Consuegra
Alex González
Mª Concepción Freire
José Carlos Martín
Alberto Megias
Eduardo Mora
Jesús Peco
Roberto Rodendo
Daniel Rojas
Diana Sánchez
Yolanda Sánchez

eaT uclm 2017

EAT>>
MUC
ULM 
STR 
2017

guia de viaje 
itinerario oficial  + 
recomendaciones

stuttgart



14

¿se puede hablar de comunicación visual sin 
tener presente los pictogramas de Otl Aicher?

¿se puede trabajar en la movilidad de 
la ciudad sin fijar su atención en la 
remodelación del transporte público en 
Múnich?

¿se puede pensar en el 
espacio público cubierto 
sin sentir la ligereza de las 
estructuras tensadas de Frei 
Otto?

1 método 3 sistema2 modelo


