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Arquitectura Viva 

Contenido 

Francia en formas. La llegada de los socialistas al poder en los ochenta 
produjo un flo recimiento de la arquitectu ra francesa, que desde París se 
d ifundió a todo el país , como un instrumento para lanzar proyectos políticos y 
económicos de envergadura. Ello ha permitido la construcción de nuevas obras 
por figuras ya reconocidas, la consolidación de una generación de jóvenes 
profesionales y la ll egada de estrellas extranjeras. La geografía gala es hoy un 
campo de pruebas arquitectónicas, en el que el mayor experimento lo lidera el 
holandés Koolhaas: transformar Lille en un nudo de comuni caciones europeas. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Direcciones distintivas. Las trayectori as de Christian de Portzamparc 
-último premio Pri tzker- y Henri Gaudin se han desarrollado al margen de 
las diversas corrientes estil íst icas que han aflorado en su país. 

Magisterios antagónicos. El museo de ArIes y la Fundación Cartier en 
París son ejemplos extremos de un abani co de lenguajes que se extiende entre 
e l neocorbusiarusmo de Ciriani y la transparencia inmaterial de Nouvel. 

Descendencia dinámica. Unas viviendas próximas a Lyón y un centro 
de tratamiento de aguas cercano a París muestran los repertori os fo rmales de 
dos destacados representantes de las nuevas generaciones en Francia. 

Libros, exposiciones, personajes 

Clásicos monumentales. Giorgio Grassi remodelará la isla de los mu
seos, en el corazón del Berl ín; y el Palacio Real de Madrid exhi be la obra de 
Filippo Juvarra, una de las grandes figuras del Barroco clasicista. 

Paisajes en herencia. El paisajista bras ileño Burle Marx deja un extenso 
legado de arquitecturas de la naturaleza; la herencia del profesor y crítico Juan 
Daniel Fullaondo se refleja, sobre todo, en su labor editorial y docente. 

La Escuela de Oporto. Aunque Si za es la gran fi gura de la escuela 
portuense, Távora y Souto Moura --de los que se han publicado sendas 
monografías- son, respectivamente, su maestro y su mejor discípulo. 

Interiorismo, diseño, construcción 

Más firmas en Vitra. La empresa sui za de mobili ario ha sido siempre una 
entusiasta coleccionista de arquitecturas. Su conjunto fabril de Weil am Rhein 
se amplía ahora con un centro de recepción de Ando y una fábrica de Siza, que 
se suman a los edificios existentes de Grimshaw, Hadid y Gehry. Este último 
acaba de terminar también la sede de la compañía en Birsfelden, Basilea. 

Para terminar, las secciones de vocabl os constructivos y métodos infográ
ficos se ocupan, respectivamente, de un e lemento característi co en el diseño de 
las cubiertas de chapa, y de los programas del dúo vienés Coop Hirnmelblau. 
Finalmente, Antonio Bonet Correa aborda un viejo tema de súbita actualidad 
en el debate arquitectónico español: la ampliación del Museo de l Prado. 
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Utilizado como instrumento 
intermedio entre el croquis 
inicial y la maqueta de 
trabajo,elordenador 
permite a Coop Himmelblau 
trasladar a sus edificios la 
naturaleza gestual y 
aleatoria de sus dibujos. 

Programas: FormoZ, Electric Image. 
Equipo: Macintosh IIci, con Rocket 33. 
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Aleatoriedad gestual 
El ordenador en el estudio Coop Hirnmelblau 

Jorge Sainz 

Cuando los ordenadores empezaron a aplicar
se al mundo del diseño arquitectónico, los 
primeros beneficiados fueron los grandes es
tudios, que pudieron trazar mucho más deprisa 
los planos de una arquitectura generalmente 
anónima. 

Cuando algunos arquitectos famosos inclu
yeron los sistemas infográficos en su proceso 
de diseño y representación, pareció en princi
pio que esta nueva técnica era especialmente 
apropiada para la denominada arquitectura 
high tech, dada su naturaleza repetitiva y alta
mente mecanizada (véase el caso de Renzo 
Piano en Arquitectura Viva 30) . 

No obstante, las imágenes más llamativas 

comenzaron a salir de los estudios alineados 
con la corriente posmodema, que sacaban el 
máximo partido de las poosibilidades de pre
sentación realista de los programas de visuali
zación (véase el caso de Isozaki en Arquitec
tura Viva 35). 

y cuando el MoMA lanzó a la fama inter
nacional a los arquitectos bautizados como 
'deconstructivistas', nadie pensó que sus for
mas insólitas, inestables y aparentemente in
construibles pudieran llegar a generarse me
diante el uso de programas informáticos. 

Sin embargo, son precisamente esos arqui
tectos los que declaran haber encontrado en el 
ordenador la herramienta soñada para poder 
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El Museo de 
Groningen se gestó a 
partir de unos croquis 
(página anterior, 
izquierda) y una 
maqueta de trabajo; 
ésta se digitalizó para 

obtener un modelo 
infográfico (página 
anterior, abajo, y 
junto a estas líneas), 
con el cual se elaboró 
la maqueta definitiva 
(abajo). 

hacer realidad sus complejas concepciones ar
quitectónicas (véanse los casos de Gehry, 
Tschumi y Koolhaas en Arquitectura Viva 28, 
31 Y 33 respectivamente). 

En esta misma línea se enmarca el trabajo 
del dúo vienés Coop Hirnrnelblau (Wolf Prix 
y Helmut Swiczinsky). Prix reconoce que su 
arquitectura no podría \levarse a cabo sin el 
uso del CAD. Según él, el diseño asistido por 
ordenador es fundamental para encontrar las 
coordenadas reales de los puntos en el espacio: 
«Jugamos a encontrar la junta imposible, ne
cesitamos gran cantidad de cálculos matemá
ticos», un proceso que sería inabordable si se 
hiciera de otro modo. 

En el estudio de Coop Himmelblau, el or
denador se ha integrado, junto con el dibujo y 
las maquetas, como uno de los tres instrumen
tos de diseño. «En todas las fases del proceso» 
-dice Spencer Hunt, encargado de los siste
mas infográficos- «cambiamos al instrumen
to más adecuado con objeto de realizar mejor 
cada tarea. Es esta combinación no estructura
da lo que nos proporciona la capacidad para 
desarrollar y finalmente componer diseños 
complejos.» Para todo ello utilizan el progra
ma Form·Z -creado en la Escuela de Arqui
tectura de la Universidad de Ohio- sobre 
ordenadores Appel Macintosh. 

La arquitectura torturada y fracturada de 

Coop Hirnrnelblau se basa en gran medida en 
el gesto gráfico inicial , en los croquis a mano 
que marcan el inicio de todos sus proyectos. El 
ordenador les sirve para mantener este carácter 
gestual y aleatorio del boceto preliminar y 
convertirlo en un modelo infográfico; pero 
entre uno y otro se hace imprescindible el uso 
de maquetas de trabajo. «Con un digitaliza
dor» -continúa Hunt- «se consigue una 
traslación perfecta desde el modelo físico al 
modelo digital, de modo que se obtiene la 
figura exacta encajada en una retícula espa
cial.» Así pues, para Coop Hirnrnelblau, la gran 
ventaja del ordenador es que les permite «tras
ladar la vigorosa aleal'Oriedad al edificio final ». 
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