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nieves cabañas galánmúnich 72
el optimismo de una época

múnich,  la ciudad capaz de mostrar a 
alemania bajo una nueva luz 

La Olimpiada “Múnich 72” se explica dentro 
del momento mas optimista en el mundo 
de la arquitectura y el diseño, centrado en 
la investigación y en la metodología del 
trabajo, que transformó la ciudad mediante 
un amplio despliegue urbanístico y cultural. 
Una visión evolucionista de la naturaleza 
provocó una interpretación de la realidad 
que abrió campos de referencia para crear 
paraísos de felicidad. 

Si recordamos la trayectoria que han 
seguido los juegos olímpicos desde su 
comienzo en 1896, en Atenas, hasta 
nuestros días, suman treinta y una 
convocatorias en algo mas de un siglo, 
exactamente 120 años. En 1916, Berlín 
fue seleccionada para celebrar los VI 
Juegos Olímpicos, pero el acontecimiento 
fue suspendido por el inicio de la 
Primera Guerra Mundial. La ciudad se vio 
recompensada en 1936 como sede de la XI 
edición de los Juegos, los últimos antes del 
prolongado paréntesis ocasionado por el 
estallido de una Segunda Guerra Mundial 
y marcados por notables condicionantes 
bélicos. Treinta y seis años después el honor 
fue concedido a otra ciudad alemana. En 
esta ocasión la decisión del Comité Olímpico 
Internacional (COI) otorgó la organización 
de las XX Olimpiada a la ciudad de Múnich, 
en la Sesión de Roma, celebrada en abril de 
1966.
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La letra combinada, con vocación de 
universalidad, es capaz de componer los 
72 caracteres que hasta ahora tenían las 
tipografías (26 mayúsculas, 26 minúsculas, 
10 cifras y 10 signos de puntuación) solo 
con 3 formas básicas, según se muestra en 
la figura. 
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Evolución de la comunicación visual desde principios de siglo XX. 
La letra se transforma en imagen y aparecen los primeros pictogramas. 
Tokio 1964, México 1968 y Múnich 1972.

La comunicación visual empieza a cobrar 
importancia con motivo del desarrollo de 
la movilidad y el transporte del siglo XX. 
Después de la Segunda Guerra Mundial se 
incrementan los eventos internacionales y la 
comunicación mediante el lenguaje hablado 
se complica. Para eliminar las barreras entre 
diversas lenguas es necesario un sistema de 
comunicación legible, objetivo y funcional 
que facilite el intercambio de información. 

Los principales sistemas, como se conocen 
hoy,  son el resultado del diseño gráfico 
desarrollado en 1º instancia por Emil Ruder, 
que enseño en la Schule für Gestaltum de 
Basilea y Josef Müller-Brockmanns, con 
un trabajo de diseño basado en la cualidad 
estética del pensamiento matemático. 
Josef Albers, con su funcional y objetiva 
tipografía, demuestra que con medios 
mínimos se puede producir efecto máximo.
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Afiche oficial de las Olimpiadas 1972 en Múnich con la imagen del Estadio Olímpico recién inaugurado
Otros diseños para el aeropuerto de Múnich, vestuario, programas de participación y programas deportivos
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otl aicher: “el diseño puede cambiar el 
mundo”

Otl Aicher, director de la Escuela superior de 
diseño de Ulm (Hochschule fur Gestaltun)
situada a 150 km al oeste de Múnich, 
fabricó un programa de diseño para las 
olimpiadas del 72 que se considera como un 
hito en la evolución del sistema visual. 

Aicher había participado en el periódico 
semanal alemán “Die Zeit” con artículos 
sobre ciudades alemanas, incluida Múnich, 
que le facilitaron el contacto con varias 
personas influyentes6. El Comité Olimpico 
Internacional (COI) presidido por  Willi 
Daum, visita en 1966 la HfG y el estudio 
de Aicher para profundizar mas en el 
entendimiento de su trabajo y en ese año 
obtuvo el encargo de crear una propuesta de 
diseño para las Olympidas de 1972. Aicher 
comienza a trabajar en un concepto visual 
y se redacta un protocolo que describe las 
principales funciones de colaboración entre 

6 Hans-Jochen Vogel, alcalde de Múnich y miembro del 
Partido Social Demócrata, y Dr Herbert Hohenemser, 
cónsul cultural de la ciudad. 
 

ambas partes.7  Aicher acababa de dejar de 
enseñar en la escuela Hfg y no dejó ninguna 
duda de que su propio estudio jugaría una 
pieza clave en este prestigioso proyecto. 

En el exquisito estudio de Aicher en 
la ciudad de Ulm los colaboradores, 
posiblemente estudiantes de la Hochschule 
fur Gestaltun (Hfg), trabajan en el 
prestigioso proyecto para diseñar un 
concepto visual para los juegos olímpicos de 
Múnich. 

Estamos en 1966, Aicher ha realizado una 
propuesta de diseño para las olimpiadas y 
ha convencido a Willi Daume, presidente del 
COI para crear un comité dirigido desde su 
propio estudio. Deja su labor de profesor y 
se adentra en esta atractiva tarea.

7  El  primer escrito de Aicher sobre el concepto  visual 
para los juegos olímpicos  data del 23 de marzo de 
1966, es decir sólo unas semanas antes de que Múnich 
fuese seleccionada, en abril de 1966 en Roma, como 
anfitrión de los XX juegos olímpicos del 72. 

La participación de Aicher en estas olimpiadas fueron 
el inicio de las posteriores relaciones y contactos con 
clientes y grandes empresas como Basf, Bayeriche 
motorenwerken (BMW), Braum, Bulthaup, Lufthansa, 
Erco...
 

1 método
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Roten Hof. Vieja Granja situada al sur de Alemania donde Otl Aicher instala su estudio.

Desarrollo de los pictogramas deportivos para las Olimpiadas de 1972 basados en los de Tokio 1964 de Masaru Katsumie 
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Otl Aicher y su tipografía Rotis diseñada en la granja “Roten Hof”

Pinceles, tinta y transparencias para 
conseguir simplificar lo complicado. Las 
pruebas se suceden. Se superponen capas 
para analizar los movimientos de los atletas. 
En cada deporte se analiza la postura 
inmortalizada en fotogramas. Los miembros 
del cuerpo se aíslan, se interpretan y se 
superponen para obtener una base de 
funcionamiento que permita elaborar 
múltiples versiones hasta conseguir el 
resultado deseado.

El maestro revisa el trabajo bajo la atenta 
mirada de sus colaboradores, que escuchan 
los valiosos comentarios del profesor. En 
el luminoso estudio con techo de madera, 
mesas blancas y sillas de autor, el orden de 
la sala de trabajo, convive con los cigarrillos 
y los ceniceros que acompañan a los jóvenes 
en sus tareas. 

Se diseñaron pictogramas, logotipos, 
carteles, trajes, mascotas, bolsas de papel y 
una ingeniosa caja de cartón desmontable 
para transportar el imprescindible pic-nic 
y disfrutar al aire libre del acontecimiento 
deportivo en el parque olímpico de la ciudad 
de Múnich8

La abstracción simplificada de las 
posiciones de los atletas, obtenida por 
Aicher, es difícilmente superable. Pues 
consigue adaptar el rigor de la geometría 
al movimiento. Aicher conoce a Masaru 
Katsumie, el diseñador del las olimpiadas 
del 64 en Tokio y ambos se reúnen en la 
vieja granja “Roten Hof”9 en las montañas 
del sur de Alemania para resolver juntos 

8 La oficina de Aicher diseñó la imagen completa para 
los juegos, desde los pictogramas usados como señalé-
tica, hasta certificados de participación, pases, tickets,  
medallas, pines,… incluso la antorcha olímpica

9 Roten Hof dio el nombre a la tipografía “Rotis” 
diseñada por Aicher, autor tambien de otras como la 
Traffic que fue utilizada en el aeropuerto de Múnich, y 
en el transporte público de dicha ciudad. 
 



22

Serie de carteles deportivos que tapizaron la ciudad de Múnich durante el desarrollo de las Olimpiadas de 1972

21 carteles referidos a cada una de las 
disciplinas que tapizaron la ciudad y 

marcaron el recorrido hacia la Villa Olímpica.
El símbolo de los Juegos, llamado Universo, 
representaba una espiral con intermitencias 

azules y blancas que daba una sensación 
óptica de ascender al infinito. 
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La mascota Walli, la primera de la historia en los encuentros deportivos

temas organizativos y deciden desarrollar 
y simplificar los pictogramas de Tokio que 
describían los distintos deportes. Aicher 
se benefició mucho de la asistencia y 
experiencia de Katsumie.

En los pictogramas de Múnich 72, se 
produce un avance conceptual importante 
ya que la abstracción de las posiciones 
físicas de los atletas para Tokio 1964 se 
sustituye por una estructura modular de 3 
elementos: cabeza, tronco con los brazos 
y cintura con las piernas. Este sistema es 
capaz de configurar las diversas posiciones 
del atleta en movimiento10. Una prueba del 
éxito y de la calidad de los pictogramas de 
Otl Aicher lo constituye el hecho de que los 
organizadores de Montreal 76 decidieran 
utilizarlos como base para los suyos.

El éxito de los pictogramas en su 
esquematismo orientador, facilitó la 
comunicación rápida, y Aicher creó una 
rica gama de colores en azules, verdes 
y amarillos que cromatizaron carteles, 
banderas, murales, folletos, catálogos o 
sellos y uniformes. El rojo, como color 
revolucionario, estaba excluido.

10 En estas olimpiadas tuvo sus fases de gloria 
competitiva el nadador americano Mark Spitz que, 
cumpliendo su pronóstico, se colgó del pecho siete 
medallas de oro y la gimnasta rumana Olga Korbut, 
que por primera vez, realizó un mortal hacia atrás en 
la barra de equilibrio. Con su figura frágil e infantil, 
acaparó los primeros puestos y el afecto y admiración 
del público.

 

Como un filósofo, el diseñador establece 
una cultura del pensamiento basada en 
“el hacer”. Las situaciones dejan de ser 
complicadas cuando las cosas se hablan, 
se refelxionan sin compromisos, se miran 
desde distintos puntos de vista para generar 
una cultura de pensar, la cultura de la 
interrogación. El hacer se convierte en una 
profesión: la profesión del diseño que es 
capaz de cambiar las cosas.

Desde su primer trabajo, para la empresa 
Braum, que producía principalmente radios, 
Aicher define el concepto de la dimensión 
cultural de la actividad, es decir, la actitud 
que una empresa debe adoptar respecto a su 
propia actividad. La industria está obligada a 
justificarse, a pensar en ellos mismos y sobre 
lo que hacen. Porque todo lo que produce 
la industria, de entrada, se cuestiona. La 
imagen del cliente surge de examinarse a 
fondo. Cuando una empresa comprende que 
es algo diferente de la pura imagen gráfica, 
la cuestión ya está planteada, entonces es 
mas fácil decir: 

“esto es lo que eres, ahora podemos hacerte 
un bonito traje de marinero”
“Sólo queríamos desarrollar un método de 
trabajo que favorecieran unas condiciones 
de vida mejor y esto no se logra con un libro, 
ni con una cátedra, ni con un programa, si 
no con un metodo de trabajo. El diseño debe 
mostrar como es el mundo”
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Iluminación  interior de las estaciones de metro de Munich.  Ingo Maurer, diseñador
Estación de metro de Marienplazt  

Carteles para el programa cultural desarrollado durante la 
celebración de las Olimpiadas 1972.  Otl Aicher
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Plano diseñado por Otl Aicher 
Nueva red de metro de Munich

verano y de folklore así como múltiples 
exposiciones. Múnich, acogedora, cálida, 
abundante, laboriosa y tradicional, se 
presentó en los primeros días del mes de 
agosto de 1972 a como «Múnich olímpica». 
Los Juegos comenzaron el 26 de agosto con 
la tradicional y solemne jornada inaugural. 

El Parque Olímpico de Múnich se 
encuentran en la zona de la ciudad 
denominada “Oberwiesenfeld”12. Este 
lugar, con una superficie de 3 millones de 
metros cuadrados, se convirtió en la zona 
para albergar los centros principales de 
competición, en proximidad con la Villa 
Olímpica.

Los primeros esquemas que se realizan sobre 
el lugar analizan la topografía, las vías de 
comunicación y el canal Nymphenburg que 
une el rió Isar con el palacio barroco del 
mismo nombre. El área general consta de 
cuatro sub-áreas separadas claramente por 
estas preexistencias.

El área situada, entre canal y autopista, 
alberga las instalaciones deportivas del 
Estadio, Pabellón y Piscinas Olímpicas 
presididas por la imponente Torre de 
Comunicaciones. Al otro lado de la 
autopista, la Villa Olímpica y mas al norte, 
La Sala de Prensa Olímpica de la Ciudad 
(“Pressestadt”) que pertenece al distrito de 
“Moosach” y que hoy es sede del Centro 
Comercial Olímpico. 

Al sur del canal Nymphenburg, un parque 
y un lago en su interior, albergaron 
competiciones de agua y de montaña. 

12 “Oberwiesenfeld”  significa“Alta Pradera de Campo” 
o “ Montaña de los Escombros” debido a que durante 
la Segunda Guerra Mundial fue un terreno militar que 
quedó destruido y con los escombros se creó el actual 
paisaje artificial. Actualmente continúa sirviendo 
como sede de eventos culturales, sociales o religiosos.

2. modelo. múnich, la ciudad modelada

Con un fabuloso presupuesto, curiosamente 
coincidente con 1.972 millones de marcos, 
se puso en marcha una remodelación total 
de la ciudad que afectó a las vías de acceso, 
calles, puentes, avenidas y líneas de metro. 
Un equipo de profesionales integrado 
por 125 arquitectos, 108 ingenieros y 
una plantilla media de 15.000 obreros, 
pertenecientes a 18 nacionalidades distintas, 
trabajaron durante más de 1.000 días para 
hacer realidad los ambiciosos proyectos 
urbanísticos y paisajísticos, que modelaron 
la ciudad de Múnich para celebrar el 
acontecimiento deportivo.

Este despliegue técnico y urbanístico incluía 
la construcción una red especial de metro, 
concebida en forma de aspa, con ocho líneas 
que pasaban por el centro y unían todos 
los pueblos de la periferia. Las actividades 
deportivas se distribuían en distintas zonas 
de la ciudad conectadas todas ellas por 
la red de metro. En 1971 fue inaugurada 
la estación de Marienplatz11 que señala al 
pasajero que se encuentra en una parada 
especial. Destaca por su brillante color 
naranja combinando con el azul y el verde 
oscuro y los techos blancos reflejan la 
gran luminosidad del color. El diseñador 
Ingo Maurer, se encargó de la iluminación 
interior con grandes lámparas que 
proyectan la luz de forma muy controlada.

Para completar la imagen de la ciudad de 
cara al exterior, se trazó un rico programa 
cultural bajo el título general de “Culturas 
mundiales y arte moderno”, destacando 
la celebración de festivales de música de 

11  La estación de metro más transitada de la ciudad , 
Marienplatz, fue diseñada por el arquitecto muniqués 
Alexander Freiherr von Branca que es autor de otras 
obras como la Nueva Pinacoteca, la renovación del 
Residenztheater o la embajada alemana en Madrid y 
en el Vaticano.

2 modelo
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Primeros esquemas de organización de los terrenos destinados a Parque y Villa Olímpica
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Plano general de la Villa y el Parque Olímpico

La Villa Olímpica se distribuye según un 
recorrido que comienza en el Olympia 
Zentrum, centro administrativo, con 
altos edificios públicos que resuelven el 
equipamiento de la villa, incluyendo iglesia 
y escuela.

Desde este acceso a la villa, el recorrido 
continúa hacia la zona residencial de 
hombres “Manner dorf”, desarrollado en 
tres brazos de edificios en altura, de entre 
10 y 12 plantas, que se van quebrando para 
colonizar el territorio. A los pies de estos 
se organiza el poblado de mujeres, “Frauen 
dorf”, con un esquema mas modesto 
de construcción. Viviendas mínimas de 
dos plantas, adosadas y construidas con 
hormigón prefabricado, se distribuyen 
paralelas entre sí configuran un entorno 
urbano que se asemeja a las colonias 
residenciales de estos años en alemania.

Al oeste de la villa, el esquema se completa 
con la Escuela Central de Deportes y el 
Centro de Radiodifusión y Televisión que 
retransmitió el acontecimiento deportivo 
desde el 26 de agosto al 11 de septiembre 
del año 1972.

La revista Architektur Wettbewerber 
publica en julio de este año una extensa 
información sobre los concursos de 
proyectos realizados para los eventos 
deportivos , incluido el proyecto paisajístico. 
Se ilustra con planos, maquetas y fotos 
de las obras recién terminadas o en 
construcción.
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Imágenes de la revista Architektur Wettbewerbe. Olympic architecture Munich. Junio 1972
Kioscos y puestos de información

Casetas y taquillas de entrada al Estadio
Biergarten am See
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3. sistema. frei otto, visión evolucionista 
de la naturaleza

Frei Otto, arquitecto alemán y doctor en 
ingeniería civil nació en Sajonia el 31 de 
marzo de 1925. Su padre y abuelo eran 
escultores y pasó su infancia en la ciudad 
de Berlín donde realizó su primera etapa 
de formación académica. Formó parte de 
grupos interdisplinares con arquitectos, 
ingenieros y biólogos, que le permitió 
desarrollar proyectos basados en formas 
naturales y obtener respuestas a diversos 
problemas estructurales. 

Viajó a los Estados Unidos13 y un dibujo 
del Raleigh Arena le cautiva. Se trataba 
de una obra pionera de las cubiertas 
suspendidas del joven arquitecto polaco 
Matthew Nowicki, junto al ingeniero de 
origen noruego Fred Severud, realizada 
en Carolina del Norte en el año1953. Se 
interesa tanto en el tema que, una vez de 
vuelta a Alemania, en 1954, escribe su tesis 
doctoral titulada “Das hängende dach” (el 
techo colgante). En 1964 fundó el Instituto 
de Estructuras livianas de Berlín y de 
Stuttgart, en el que ofició como director. 
En el Instituto de Estructuras Ligeras de la 
Universidad Técnica de Stuttgart dirigó la 
Publicacion IL con 40 números  dedicados 
a la investigación de sistemas y materiales 
como plexiglás, malla de cables, membranas, 
estructuras neumáticas, cubiertas móviles, 
bóvedas rejilla, ramas... abriendo, también, 
campos referidos a la naturaleza14. 

13  La estancia de Frei Otto en EEUU le permitó 
conocer a arquitectos como Mendelsohn, Frank Lloyd-
Wright y Charles Eames.  
14  El nº 38 de la colección IL del la Sociedad alemana 
de investigación está dedicada a microorganismos,  
organismos y esqueletos… con referencias a las 
diatomeas de Helmcke  y a “On growth and form”  de 
d’arcy Thompson,  sobre el crecimiento y la forma. 

La visión evolucionista de la naturaleza 
de Frei Otto le permitó realizar una 
sistematización de la realidad. 

Como un filósofo, estudia la medida del 
universo desde distintos campos visuales, 
distintas escalas, desde el nanometro 
hasta el metro. Clasifica el tamaño de 
virus, bacterias, y relaciona estructuras del 
mundo natural, vegetal, animal y mineral.
La potencia de su pensamiento se entiende 
dentro de un contexto arquitectónico, en el 
que se rompe el esquema adintelado de la 
arquitectura clásica. En la Exposición Federal 
de Jardinería de Colonia de 1957 utiliza 
por primera vez una estructura sometida a 
tracción para la “Tanzbrunnen” (fuente de la 
danza). Diez años después, en 1967, techa 
el pabellón de Alemania en la exposición 
universal de Montreal, en 1976 realiza el 
proyecto de “paraguas” para los conciertos 
de Pink Floyd15 y mas tarde, en los años 80, 
construye el aviario para el zoo de Múnich16. 
En Montreal, domestica una tecnología, 
basada en leyes, capaz de producir objetos. 

La optimización fué uno de sus objetivos 
primordiales que le llevó a realizar multiples 
modelos y ensayos con superficies de jabón 
en busca de la “superficie mínima” generada 
con la menor cantidad de material y de 
recursos económicos posibles.

Otto trabaja con la sencillez de un sabio, 
con pocos elementos y persevera en ellos 
y los multiplica. Es un filósofo del s.XX que 
interpreta la realidad.

15 La portada del IL nº 17, muestra una imagen del 
proyecto “Touring Stage Umbrella” para los escenarios 
del tour de conciertos de PinK Floyd de 1976.
16 Aviario Hellabrun Zoo  de Múnich. Jörg Gribl, Ted 
Happold y Frei Otto .1980

3 sistema
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Publicación IL del Instituto de Estructuras Ligeras de Stuttgart
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Investigación con superficies de jabón. Tesis doctoral “Das hängende dach”
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Cubierta del Olimpiapark de Múnich. Frei Otto .1972
Fotografía Helena Medina. abril 2017
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Aviario Hellabrun Zoo de Múnich. Jörg Gribl, Ted Happold y Frei Otto .1980
Fotografía Helena Medina. abril 2017
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Perfil del Parque Olímpico con los Alpes al fondo.
Ojos y cráteres en las cubiertas tensadas de Múnich y Montreal.

Cubierta del Parque Olímpico. Idea de tienda de campaña transparente
 Tres estructuras para cubrir los tres edificios principales de competión
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Dibujo de M. Schlaich para el Concurso de Ordenación de la zona central de los Juegos Olímpicos 1972. Estudio Gunter Behnisch & Partners 

En la dinámica de Utzon, Otto estructura el 
espacio: “el suelo y el techo son distintos, 
una plataforma superior y otra inferior”; 
pero, ¿que pasa cuando la estructura se 
introduce en el interior?. El descubrimiento 
de los “cráteres” surge cuando la cubierta 
toca el suelo y se produce una asombrosa 
conexión interior-exterior17.

la aparición de un sabio

El estudio del arquitecto de Stuttgart, 
Gunter Behnisch, gana el concurso para la 
ordenación de la zona central de juegos en 
el Parque Olímpico de Múnich compuesta 
por el Estadio, Piscina y Pabellón Olímpico. 

Respondiendo al lema de los juegos: “The 
Happy Games” (los Juegos Felices), la 
propuesta de Behnisch tenía la intención 
de enseñar al mundo una Alemania bajo 
una nueva luz. Esta idea se refleja en el 
dibujo de su colaborador, M. Schlaich, en 
el que se diseña una caprichosa respuesta 
arquitectónica que tenía la intención de 
cubrir la sombra dejada por los juegos 
autoritarios de Berlín y representaba, a su 
vez, el perfil en la ciudad de las montañas de 
los Alpes.

La idea de tienda de campaña transparente 
compuesta por tres estructuras para cubrir 
los 3 edificios había que resolverla y para 
ello Behnisch, en 1968, pide ayuda a nuestro 
personaje, Frei Otto. Éste propone una red 
17 En las cubiertas tensadas, se distinguen dos 
elementos importantes: los cráteres y los ojos. En 
Múnich, los ojos se dejan en algunos casos abiertos 
como una transición con el espacio exterior y una 
relación con el paisaje.
 

de cuerdas para dar respuesta al problema y 
convirtió el Parque Olímpico de Múnich en 
un centro emblemático para la ciudad que 
impactó mundialmente. Para cubrir la zona 
Otto propuso una estructura de tensión que 
fluye por el lugar. 

Otto y Behnisch conceptualizan un 
gigantesco techo de vidrio acrílico de 75.000 
metros cuadrados de paneles superpuestos 
sujetos con redes metálicas que dejaba 
pasar la luz y la ventilación favoreciendo, 
con su luminosidad, el uso en el interior 
de todo tipo de cámaras de filmación. 
Una estructura en suspensión, como una 
nube que parece flotar sobre el lugar 
ramificándose entre las piscinas, el gimnasio 
y el estadio principal.

El dramático cambio en la escala de la 
cubierta aumenta la percepción del paisaje 
flotante artificial que se forma a partir 
del suelo, para crear grandes volúmenes 
abiertos que vuelven nuevamente a 
integrarse dentro de él.  A medida que el 
sistema de cubierta trabaja atravesando el 
paisaje artificial hacia el Estadio Principal, la 
membrana comienza a comprimirse hasta 
desvanecerse alrededor del mismo. 

Además de estos tres edificios, que cubre 
la membrana, hay una serie de volúmenes, 
también cubiertos por la superficie 
suspendida, que son utilizados como 
espacios  de uso flexible para “stands” 
deportivos o  cualquier otro evento.

Esta cubierta fue desarrollada en base 
al uso de procedimientos matemáticos 
informatizados en la determinación de su 
forma y comportamiento, obteniendo como 
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Planos del concurso presentado por Behnisch & Partners
Plantas y secciones de Piscinas y Estadio Olímpico

Maqueta de Concurso para los centros competitívos del Parque Olímpico 
de Múnich. Behnisch & Partners
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Frei Otto lamenta que la cubierta del 
Estadio Olímpico no haya podido ser más 
ligera, debido a la necesidad de adecuarse 
al perfil que previamente había diseñado 
el arquitecto Günter Benisch. Su deseo 
era conseguir el mínimo impacto sobre el 
parque, como un manto tendido sobre la 
colina. 

En los planos del concurso se definían los 
tres espacios competitivos que se hundían 
en el terreno para formar gradas y arena 
que se cubrirían con una estructura muy 
ligera. Por un lado, la Piscina Olímpica, se 
situa al borde del estanque con dos gradas 
enfrentadas. A continuación el Estadio; con 
grada perimétrica, hundido y semicubierto; y 
para cerrar la terna, el Estadio Olímpico.

El Estadio tiene unas dimensiones de 
105x68m y capacidad para 69.250 
espectadores, con un campo de césped 
rodeado de pista de atletismo que tras los 
Juegos, se convirtió en la sede central del 
Bayern de Múnich18 .

Al este del conjunto de los tres centros 
competitivos destaca la gigantesca mole 
de la torre de telecomunicaciones de 290 
metros de altura. Además de los servicios 
de transmisión, la torre, albergaba un 
restaurante giratorio19 con capacidad 
para 216 personas. Se construyó en 
hormigón y fue obra de Behnisch, como 
también el parque atravesado por el canal 
Nymphenburg que forma en el centro un 
pequeño estanque. 

18 El equipo de futbol muniqués, Bayern de Múnich, se 
transladó al  nuevo estadio Allianz Arena ,a las afueras 
de la ciudad, al quedar obsoleto su foro y recepción. La 
obra  es de los arquitectos Herzog & de Meuron.
 
19  En lo alto de la torre, el Restaurante Giratorio 
estaba pensado para que cada media hora diese 
una vuelta completa sobre su eje, permitiendo 
contemplar una maravillosa panorámica de la Ciudad 
Olímpica. 

resultado una forma arquitectónica de 
“superficies mínimas” utilizada por primera 
vez en cubiertas de tensión con estas 
dimensiones, 74.800m2.

En primer lugar, la trama metálica, cuyos 
pequeños espacios fueron recubiertos 
con plexigás, creó numerosas superficies 
mínimas y como tales también fue mínimo 
su peso, permitiendo la construcción de una 
cubierta arquitectónica de gran ligereza.

En segundo lugar, la tensión superficial 
de estas formas está completamente 
equilibrada, dotando a la construcción de 
gran estabilidad. 

En el Instituto de Stuttgart se producen 
momentos heroicos únicos cuando Otto 
trabaja con modelos de cálculo matemático. 
Se realizó una primera maqueta a escala 
1:125 y, con máquinas de gran formato, se 
calcularon las deformaciones. La naturaleza 
se interpreta como un “ballet de fuerzas”.

La superficie que une todos los edificios 
principales de los Juegos Olímpicos está 
sujeta a un sistema estructural jerárquico.
La membrana de la cubierta se suspende 
de una multitud de mástiles verticales que 
permiten a la superficie fluir dinámicamente, 
cambiando de forma, escala y características 
seccionales. 

Las cubiertas grandes se estabilizan 
lateralmente a través de una red de cables 
más pequeños que se conectan a un cable 
de acero más grande que se extiende sobre 
todo el espacio dentro de los cimientos de 
hormigón de cada extremo.

Los pequeños espacios de la trama 
metálica se recubren posteriormente 
con placas acrílicas, y así las superficies 
mínimas presentan formas orgánicas 
de una elegancia que el ojo humano va 
descubriendo. Así, la forma en lugar de 
imponerse al medio, se adapta a él.
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Proceso de construcción de la cubierta del Parque olímpico de Múnich. Mástiles, redes de cables y placas acrílicas
Architektur Wettbewerbe. Olympic architecture Múnich. Junio 1972

Construir como la naturaleza

Magdalena Heinrichs y Karin Atzenbeck

Documental emitido por BR alpha (canal de 
difusión bávar) . “Cumbres de las Ciencias 
Naturales y la Técnica”

En 1967 Frei Otto techa La exposición 
universal de Montreal en colaboración con 
el arquitecto Fritz Johnhard, que apoya en 
todo momento la solución planteada. Ambos 
artistas crean una estructura de fantasía que 
remite a una tela de araña. Montreal recibó 
un premio por esta obra.

En Múnich, la superficie a cubrir es 10 
veces mas grande. Se plantean problemas 
de estática que Otto resuelve subdividiendo 
el techo anular en 9 redes de cuerdas, 
cada una de 20 m de largo por 60 m de 
ancho. Los puntos elevados cuelgan de 
mástiles apoyados en la parte externa. 
Las cuerdas periféricas, mantienen unida 
la red en 10 puntos de empalme y están 
pretensadas para poder soportar su peso 
y formar la estructura de la cubierta. 
Perpendicularmente a las cuerdas 
horizontales, se tensan con la curvatura 
inversa y la red adquiere forma de 
“montura” con múltiples posibilidades de 
conformación.

La descomunal tienda se arma por etapas: 
Primero se anclan los poderosos cimientos 
de tracción que penetran en la tierra 35 
m de profundidad. Segundo, se erigen los 
mástiles por los que suben las redes. Estos 
descansan en articulaciones y pueden ser 
inclinados a la posición deseada. Tercero, las 
cuerdas principales se fijan para trasladar las 

fuerzas de tracción y tensión a los cimientos.

En agosto de 1969 se pone la primera piedra 
y el tiempo apremia, 3 años para terminar 
la Villa Olímpica. Llega el primer invierno y 
600 trabajadores comienzan la estructura 
del Estadio. En primavera ya son 3.300 
trabajando en los cimientos de la bóveda del 
techo. Para los anclajes de los tensores de 
la bóveda del techo, Otto utiliza diferentes 
tipos de cimientos que deben contener 
las inmensas fuerzas que actúan sobre la 
cubierta. Se abren enormes boquetes donde 
se sumergen las mallas de hierro recubiertas 
de hormigón cuyos anclajes deberán aportar 
la máxima estabilidad a los mástiles y 
tensores principales.

La construcción avanza. Personas y 
máquinas trabajan sin cesar. En julio de 
1979 está terminada la obra de hormigón 
de piscinas, pabellón y estadio con sus 
tribunas  prefabricadas. En el Instituto de 
Estructuras Ligeras de la Universidad Técnica 
de Stuttgart se proyecta la construcción del 
ingeniero Frei Otto. En el cálculo de estática 
de la cubierta hay que decidir la inclinación 
de mástiles y su altura, el tamaño de apoyos 
y redes y la curvatura de malla óptima. 
Se construye una maqueta y mediante 
una tarea minuciosa se obtiene la medida 
exacta de fabricación. Para el procesamiento 
de datos hay que resolver una ecuación 
de 10.000 incógnitas. Por primera vez la 
formula se resuelve con una computadora 
operada por uno de los colaboradores de 
Otto.

El costo de la obra se dispara, se triplica 
el presupuesto original. Los ensayos de 
maqueta suponen 1 millón de euros, acero 
y cuerdas 61 millones. Pero a pesar de 
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Piscina Olímpica con doble cubierta de lona y ascenso por el mástil de la red de cables sin tensar
Architektur Wettbewerbe. Olympic architecture Múnich. Junio 1972

ello, se comienza la tarea y en 18 meses se 
levanta la estructura de cables periféricos. 
Los mástiles, apoyados en articulaciones 
de “bola” permiten ser inclinados hasta la 
posición adecuada. Por los cojinetes móviles, 
seguirán reaccionando en respuesta a las 
cargas de tracción. Mas de diez mil metros  
de cuerda deben anudarse formando redes. 
Cada 75 centímetros se hace un nudo 
movible.Este es el patrón de tejido con el 
que Frei Otto se hace famoso en la historia 
de la arquitectura.

Las redes terminadas se levantan centímetro 
a centímetro por los mástiles hasta que 
son enganchadas en la parte superior 
de los mismos. En noviembre de 1971 la 
techumbre está armada y todo marcha a la 
perfección.

Como los techos no deben generar sombras, 
Otto elige placas acrílicas para la cubierta 
de 2,9 x 2,9 m y 4 mm de espesor. Para 
encastrarlas, los montadores deben realizar 
un trabajo milimétrico pues las placas 
tienen que ser deformadas sin perder 
impermeabilidad. Se fijan topes de goma 
entre los nudos de la red y la membrana del 
techo y las juntas son selladas con burletes 
de neopreno.

Tres meses antes del inicio de los juegos está 
terminado el techo suspendido y en agosto 
de 1972 Múnich se presenta como anfitrión.

En 1997 el Parque Olimpico de Múnich es 
declarado Monumento Histórico Patrimonio 
de la Humanidad.

Esta historia termina el día en que se  
comunica a Frei Otto el reconocimiento del 

Premio Pritzker 2015 unos días antes de 
su muerte, el 9 de marzo de 2015 , y con 
la presentación de los personajes que han 
interpretado “el optimismo de una época” 
basado en la metodología de trabajo, la 
sistematización de la realidad y en Múnich 
como modelo de ciudad.

Otl Aicher en Ulm, Frei Otto en Stuttgart 
y la ciudad de Múnich; han constituido la 
ruta del viaje de estudios de la Escuela de 
Arquitectura de Toledo en el año 2017.

Toledo, noviembre 2016


