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Maestros ingenieros: 
25 estructuras recientes 
Dice Sutherland Lyall, con mucha 
razón, que la mayor parte del tratado 
de arquitectura de Vitruvio trata de lo 
que hoy llamamos ' ingeniería'. Y es 
que realmente la historia de la arqui
tectura, sobre todo la del Movimien
to Moderno, se ha apropiado de la 
labor de los mejores ingenieros. 

En este libro, por el contrario, se 
reivindica el papel de esos ingen ieros 

Ingenieril e informal: 
el paradigma de Balmond 
Cecil Balmond lleva 30 años trabajan
do en la firma de ingeniería más admi
rada por los arquitectos: Ove Arup. 
Muchas obras importantes de este pe
riodo llevan su firma, entre ellas la 
Staatsgalerie de Stirling en Stuttgart, y 
el Congrexpo de Koolhaas en Lille. 

Sin embargo, Balmond tiene unas 
ideas muy personales sobre el papel 
de la ingeniería en este nuevo siglo. 
Frente al tradicional reparto de fun
ciones (arquitecto ' idealista ' e inge
niero 'realista ' ), Balmond propone 
dejar a un lado la mentalidad racional 
y lineal de sus colegas, y aplicar a los 
proyectos un nuevo paradigma que ha 
bautizado como 'informal'. 

Este paradigma tiene tres caracte
rísticas principales: <do local , lo hí
brido y la yuxtaposición.» Además, 
incluye tanto la geometría euclidiana 
como la post-einsteiniana, y provoca 
la ambigüedad. Para Balmond, «esto 
significa interpretación y experimen
to como circunstancias naturales». 

Viendo los edificios, se diría que 
Balmond es un ingeniero posmoder
no y deconstructivista. Pero también 
ha contribuido a construir piezas tan 
formalmente contenidas como ese 
toldo de hormigón que Álvaro Siza 
ideó para el Pabellón de Portugal en 
la Expo 98 de Lisboa. Jorge Sainz 
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en la construcción de grandes obras de 
arquitectura. Para ello el autor expli
ca las siempre delicadas relaciones 
entre arquitectos e ingenieros, y des
pués expone la decisiva aportación de 
los segundos en 25 obras muy recien
tes, en las que las estructuras desem
peñan un papel fundamental. JS 
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La 'eco-tech' alemana de 
Ingenhoven y Overdiek 
Una edición cuidada y una presenta
ción de lujo, que incluye un reportaje 
fotográfico a cargo de Hélene Binet, 
recoge la totalidad de lo que este es
tudio de Düsseldorf ha producido en 
los últimos quince años, deteniéndo
se en una selección de obras y pro
yectos --entre los cuales la torre RWE 
en Essen y la ampliación de la esta
ción de Stuttgart (véanse A rquitectu
ra Viva 57 y 62)- agrupados bajo 
cuatro epígrafes: 'ambientes de traba
jo' , ' ecología', 'movilidad' y 'paisa
jes urbanos'. Además de la propia ar-

El medioambiente 
es cosa de dos 
Con un título que no deja lugar a 
dudas, este libro constituye la prime
ra de una serie de aproximaciones a la 
debatida relación entre arquitecura e 
ingeniería. Profesores en Cardiff, los 
autores de The Enviromental Tradi
!ion (1996) y The Selective Environ
ment (2001) repasan ahora las obras 
más sobresalientes de la conocida y 
ubicua firma Ove Arup. Antes de des
cribir proyectos como el espectacular 
velódromo de Perrault en Berlín, que 
se entierra para resolver las demandas 
de luz, temperatura y acústica a través 
de la relación con la cubierta; o las ofi
cinas de la propia firma en Inglaterra, 
construidas como cajas que se abren 

quitectura, una serie de conversacio
nes sobre estos temas sustentan argu
mentalmente una práctica profesional 
donde confluyen desde la alta tecno
logía británica a la tradición ingenie
ril alemana, y que está empeñada en 
la búsqueda de la eficiencia, en lograr 
ese difícil equilibrio entre innovación 
tecnológica y ecología. Como dice el 
propio Ingenhoven: «soy arquitecto, 
no teórico». Cuca Flores 
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y se cierran en función de una mayor 
eficiencia energética, el libro repasa la 
relación histórica entre las dos disci
plinas. Desde la influencia teórica y 
práctica de la Revolución Industrial y 
pasando por el Movimiento Moderno 
y las premisas de Le Corbusier, se es
tudia el papel de cerramiento, estruc
tura o instalaciones, y su incidencia en 
la cualidad ambiental de los edificios. 
Parece que el entendimiento entre ar
quitectos e ingenieros beneficia al me
dioambiente: ¿punto de partida o meta 
obligada? Sonia Olza 
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