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Espacio, tiempo y arquitectura
 

Las Grandes Exposiciones

§        En los tiempos en los que la Industria estaba en su mayor expansión, las exposiciones de tipo industrial proporcionaron a la arquitectura
realmente creadora de grandes oportunidades.

§        Las exposiciones nacieron casi simultáneamente  con la industria moderna (sustitución del trabajo artesanal por el mecánico).

§        Como en muchos países se trabajaba febrilmente para inventar nuevas máquinas y nuevos métodos de elaboración. Las Grandes
Exposiciones surgieron para presentar, reunidos, los productos de este trabajo, para facilitar al público su comparación y adopción.

§        Las Grandes Exposiciones aceleraron el desarrollo industrial.

§        La historia de las exposiciones está dividida en dos períodos: El de las exposiciones nacionales, que ocupa la primera mitad del Siglo XIX.

§        El segundo período corresponde a la segunda mitad del mismo siglo, y se caracterizó por su internacionalidad. Fueron consecuencia de
una concepción liberal de la economía: comercio libre, libre comunicación, y mejoramiento en la producción y de su ejecución a través de
la libre competencia.

§        Los edificios de las exposiciones fueron construidos de manera que su montaje y desmantelamiento fuera rápido. Por esto se utilizó el
hierro.

§        No solo el hierro evolucionaba, sino que también se producían importantes cambios en el sentido estético, ya que la gente
acostumbraba a que un edificio debía conservar equilibrio entre carga y soporte, y eso debía hacerse evidente a primera vista. Lo que
ocurrió con la incorporación de nuevos métodos de construcción en hierro, fue que cada vez se hacía más difícil la distinción entre carga y
soporte, pues comenzó a afirmarse un nuevo sistema de equilibrio, nivelador de todas las partes de una construcción.

§        Las grandes exposiciones reflejaban el optimismo del siglo XIX y la fe que le tuvieron a las nuevas posibilidades que la industria
brindaba.

 

La Gran Exposición, Londres 1851

§        El palacio de Cristal fue una obra inglesa, realizada gracias a su sistema de producción en serie.

§        Se reconoció  que esta combinación de madera, cristal y hierro sugería nuevas formas de fantasía que fueron una verdadera expresión
del espíritu de aquella época.

La Exposición Universal, París 1855



§        El palacio de la Industria era un edificio rectangular, con una alta nave central. Su importancia radicaba más en dar la sensación de gran
espacio interior que en la limitación de su volumen.

§        En esta exposición se intentó combinar una amplia luz del arco con una gran ligereza en la construcción. Pero se vislumbra un peligroso
retroceso, si tenemos en cuenta el avance que representó el Palacio de Cristal, ya que se veía recluido entre macizos muros de piedra, y
comprendía un inmenso arco triunfal. El revestimiento de piedra fue tomado como modelo para la exposición siguiente de Londres, en
1862, y en Chicago, en 1893.

La exposición de París de 1889

§        Esta exposición marcó el momento culminante, a la vez que la fase de conclusión de un largo período.
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