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Escuela catalana. Cant idad y ca lidad son dos conceptos directamcntc 
e mparentados con la arquitectura catalana. Ningú n otro tcnito ri o de nuestra 
geografía produce tantas y tan buenas obras. Pero si después del recuento y la 
va lorac ión intentamos establccer unas señas de identidad que permitan hab lar 
de una 'Escuela catalana' . tropezamos con una variedad dc ronmls difícilmentc 
c lasiricable. Esteve BoneJl. ga lardonado -con Franccsc Rius- en la última 
edición del Premio Mies va n del' Rohe. y Carlos Ferrater y Enrie Miralles, 
fina listas dclllli slllo pre mio. son ejemplos de esa d iversidad noreciente. 

Edificios: proyectos y realizaciolles 

Esteve Bonell. Los Iluevos Juzgados de Gerona as ume n el reto de insertar 
nuevas constnJcc iones e n e l borde de la ciudad hi stóri ca: y el polidepol1ivo de 
Bañolas in tent a superar los cond icionantes de un programa poco defi nido. 

Carlos Ferrater. El Hotel Juan Ca rl os 1 de Barcelona y las vivicndas de la 
Villa Olímpica dc Baño las son dos ejemplos extrcmos de la so ltura y peric ia 
con la que Ferrater maneja presupuestos. programas y esca las. 

Enric Miralles. Hace ti empo que Miralles y Pin6s dominan los resortes de 
proyectos como el del centro cultural La Mina. mie ntras que el Palacio de 
Deportes de Huesca es un prime r IOllr.de:f"o/'ee con la gran esca la. 

Libros, exposiciOlles, personajes 

Cirugía e historia. EI IVAM expone la obra qu iní rgico-arquitec tó ni ca del 
nortealllcric¡mo Gordon Malta C lark: y c l antiguo MEAC ha cerrado el año 
1992 con una muestra dedicada a la pintura hi stórica del siglo XIX e n Es paña. 

Maestros de Sur a Norte. COITales y Molezún han recibido la Medalla 
de Oro de la ArquiteclUra. y cinco maestros nó rdicos han sido homcnaj e¡ldos 
en una exposición ce lebrada en el Musco de Arquitec tura de Finlandia. 

El debate inlpreso. Dos seminarios celebrados en EE UU son radiografías 
dd estado aCllI al del debate arquitectó nico nOl1eamericano: y en Eu ropa. dos 
antologías de obras recientes tratan de mostrar un panorama equili brado. 

Interiorisl1lo, diseno. construcción 

Grandes aforos. Jean-Louis Cohen y Justo Isas ; comcntan el Palacio de 
Congresos de Nantes y el nuevo Bundestag de la Alemania reunifi cada e n Bonn. 
obras representati vas de la arquitectura institucional de sus respecti vos países. 

Representación y construcción. Con Frank Ge hry inicia una seric 
sobrc el uso del ordenador en los gra ndes estudios: y con el térmi no ·acroterio·. 
o tra dedicada a la re nex ión sobre temas constnJcti vos. 

Para terminar, se ofrece a partir de este nú mero un resumen en ing lés del 
tema de portada : y Gali cia inicia su Año Jacobeo inmersa en una po lémica sobre 
las intervenciones que se han llevado a cabo cn el Camino de Sant iago. 
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Gehry ha encontrado en 
Ca tia, un programa de 
diseño infográlico para la 
industria aeroespacial, la 
solución a los problemas de 
representación y 
construcción de sus formas 
arquitectónicas. 

Programa: Cat ia 

Tipo: 2D+3D 
Sistema: IBM 5080 
Fabricante: Dassault Syslcmes 
(Franc ia) 

Distribuidor: IBM España 

Conex iones: IGES. VDAFS, SET 
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Maquetas digitales 
E1 ordenador en el estudio de Ge1uy 

Jorge Sainz 

Frank Gehry no sólo ha revolucionado el as
pecto fo rmal de la arquitectura de es te IInal de l 
siglo xx, sino que --en su intento de trasladar 
a l mundo rea l esas complejas fi guras que ga
rabatea en sus croquis- está contribuyendo 
también a cambiar el modo en el que los arqu i
tectos conciben y documentan sus proyec tos. 

Para Gehry, los sistemas tradic ional es de 
representación siempre han sido un obstáculo. 
El hecho de tener que plasmar gráficamente en 

planos bidimensionales sus torturados volú
menes tridimensiona les amenazaba con some
ter a éstos a un proceso de simplificación que 
pel111itiera dibujar un número razonable de 
planos constructivos. 

Este proceso suele llevar aparejada la geo
mctrizac ión o racionali zació n de unas formas 
que originalmente han sido concebidas de un 
modo informal e intui tivo. Tal vez e l ejemplo 
m<.Ís famoso de esta transformación formal sea 
el largo proceso de re-d iseilo y construcción 
- por parte de Ove Arup-- sufrido por el 
proyecto inic ial de hwn Utzon para la Ópera 
de Sidney. 

Afot1lll1adamc nte. la tecnología informáti 
ca aplicada a la arquitcctura ha avanzado lo 
sufic iente en las últimas décadas como para 
que cualquier fo rma imaginada pueda repre
sentarse. documentarse y - dent ro de unos 
lími tes razonables- construirse. 



En vista del tiempo y e l esfuerzo necesarios 
para dibujar los planos de algunos de sus últi 
mos proyectos, Gehry y su equipo decid ieron 
iniciar una investigación sobre las posibi lida
des de los sistemas de dibujo y diseño asistido 
por ordenador (CAD). Sus pri meras pruebas 
toparon con la concepc ión conve nc ional de 
muchos de los sistemas in fográficos de arq ui
tec tura, pensados única mente para facil ita r la 
rápida producc ión de planos re fe ridos a ed ifi 
cios corrientes. es decir, fundame nta lmente 
ortogonales. 

Las líneas s inuosas, las superfic ies a labea

das y los volúmenes escultóricos de Ge lllY 
eran absol utame nte inabordables para es tos 
programas. por lo que la búsqueda se reorientó 
hac ia s istemas pensados para objetos más pa
recidos a estas formas, como aviones o auto
móviles. El prime r intenlO, rea li zado con e l 
programa Alias, se demostró eficaz en e l plano 
formal, pero no e n e l constl1lcti vo, pues con é l 
no se genera un modelo matemático que pueda 
usarse después para o tros cálculos. 

Un diseño acrocspacial 
La solución final llegó con Catia, un programa 
de modelado tridimensional diseñado por la 
firma francesa Dassault en colaborac ión con 
18M, y orientéldo inicialme nte a la industria 
aeroespacia l. Con Car ia se pueden modelar 
superficies curvas con un exhaustivo control 
numérico. 

Así se creó un mode lo infográfi co de l gran 
pez diseñado -y hoy ya construido-- por 
Gehry para la Villa Olímpica de Barcelona. 
Para comprobar que este modelo respondía 
exactamente a la idea orig ina l, se fabri có una 

maqueta real med iante una cOlladora láser d i
rectamente comunicada con e l ordenador. Tras 
pequeñas modi fi caciones, e l modelo de fin iti
vo se convirtió al formato AES (Architectu ral 
and Engineering System. también de 18M) 
para que los ingenieros de Skidmore. Owings 
& MelTil 1 reso lvieran los aspectos estruc tu ra les 
y constructivos. 

Finalme nte, inc luso la empresa contratista, 
la fi rma italiana Permasteelisa. adq uirió tam-

bién e l sistema Catia para poder compartir 
toda la información del diseño e in tercambiar 
las modificaciones a través de la línea telefó
nica. G rac ias a e llo. la construcción de l edi fi 
c io fue sorprende nteme nte rápida y prec isa: 
tan sólo seis meses y con dos erro res de lres 
milímelros entre las mi les de conex io nes ex is
te ntes. 

y lo mejor de todo es que no se dibujaro n 
deta lles construct ivos: todo se extraía direc ta
mente de l modelo infográfico res iden te e n los 
c irc uitos de l ordenador. 

Esculturas digitalizadas 
Pe ro la cosa no acaba aquí. Para co nsegui r la 
mayor fide lidad de l mode lo infográfi co con 
respecLo a las maquetas de caltón o meta l que 
construye e l propio Gehry. se están estudiando 
tambié n las posibilidades de los llamados 'd i
gita lizadores' en tres dime nsiones. Se trata de 
una especie de escáneres que exploran mi nu
c iosamente obje tos vo lumétricos y convie rten 
los datos de su lectura e n coordenadas geomé
tricas de un m<xle lo también trid imensiona l, 
pero de natura leza in fográ fi ca. 

De es Le modo, prácticamente todo el proce
so de diseño podrá desarro ll arse y contro larse 
con la ayuda del ordenado r. Es deci r, Gehry 

podrá segu ir esculpiendo sus maq uetas a ma
no, pero éstas se converti rán inmediatamente 
e n modelos in fográfi cos prec isos y matemáti
camente defi nidos. El propio arquitecLo podrá 
mod ificar a voluntad sus esculLuras arqu itec
tón icas hasta da rles la forma deseada, mome n
to en e l cua l comenzará e l proceso de cálcul o 
estrucLura l y resol uc ión constructiva que haraá 
posible que esa infinita sucesión de impu lsos 
e lectrónicos se conv ierta en un edi fi cio de 
cemento, madera ° metal. 

Así pues, el propio d iseño arq uitectónico 
está planteando lluevas exigencias a los siste
mas infográ fi cos, e n lugar de verse condicio
nado por e llos. Como e n muchas o tras ocasio
nes en la historia. la crea Li vidad de los grandes 
arquitectos está contribuyendo dec isivame nte 
a l desan'ollo de las he rramienras de que dispo
ne n para su trabajo. 

El gran pez de la Villa 
Olímpica barcelonesa 
(página al/terior) Plldo 
leval/tarse el/ el plazo 
previsto gracias a la 
creación de 111/ modelo 
il/fogr(ifico que se usó 
JaIllO para la solució" 
formal como para el 
proceso constructi vo. 

Las /l/aqueJas 
tradiciol/ales de Ce/l/y 
(izq /lierda) se 
digiJa/izall para 
conven irlas en 
archivos numéricos 
que permiten S il 

represenfllción y Sil 

l1/allipulació" en 
pantalla. 
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