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Hacer memoria. Frente a una generación de construcciones mediáticas en 
la que los edificios museísti cos se conciben como señuelos, y los programas 
expositivos se ofrecen como espectáculos de masas, las arquitecturas de tres 
museos en tres continentes -un museo de la natural eza en Noruega, obra de 
Sverre Felm , un museo arqueológico en Japón, diseñado por Tadao Ando, y 
otro de hi stori a contemporánea en Washington, construido por James lngo 
Freed- se plantean como lugares para la contemplación y el recuerdo, y son 
escenarios propicios para ej ercitar la memoria . 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Contexto cultural. Rafael Moneo ha terminado su primera obra americana 
en el prestigioso campus femenino de Well esley, cerca de Boston, y Norman 
Foster se estrena en Francia con la Mediateca de Nl mes. Ambos proyectos se 
levan tan en entornos muy condicionados por edif icios existentes, y los dos han 
optado por establecer un diálogo fluido con sus ilustres vecinos. 

Ciencia interactiva. Las últimas tendencias ex positivas se decantan por 
una relac ión acti va de l visitante con e l contenido del museo, sobre todo en 
aquellos de carácter científico. Garcés y Sori a en Tenerife, y Stanley Tigerman 
en las proximidades de Chicago resuelven dos programas simil ares sin dejar 
de lado los aspectos urbanos y representati vos asociados a este tipo de edificios. 

Libros, exposiciones, personajes 

Histórico y artístico. La restauración de l teatro romano de Sagunto y la 
remodelación del monasterio gótico de Pedralbes para alojar parte de la 
colección Thyssen ilustran un intenso debate en torno al patrimonio. 

Fechas con nombre. El maestro Alejandro de la Sota cumpl e ochenta años 
en octubre. Un mes antes, la ciudad a lemana de Bremerhaven celebra con una 
exposición antológica el centenario del nacimiento de Hans Scharoun . 

De Vitruvio a nuestros días. Un nuevo libro sobre Vi truvio se interesa 
por la dimensión histórica de la construcción a partir de la tratadística, y un 
trabajo de Josep M. Montaner narra la historia más reciente de la arquitectura. 

Interiorismo, diseño, construcción 

Legajos y ondas. Dos edif icios en Barcelona y Sevill a albergarán docu
mentos históricos y producciones televisivas . Justo Isasi y Carlos H. Pezzi 
comentan las afinidades entre los contenedores y la información que procesan. 

Sistemas modulares. El estudio norteamericano SOM ha diseñado con 
IBM un programa para controlar todo el proceso proyectual; y el mainel es un 
recur o para olventar las di fíc iles relaciones entre cerramiento y estructura. 

Para terminar, la guerra en la antigua Yugoslavia está produciendo no sólo 
el exterminio de las poblaciones, sino también la desaparición de la memoria 
colectiva con la destrucción sistemática de monumentos y archi vos. 
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El programa AES, creado 
por SOM en colaboración 
con IBM, permite controlar 
de un modo integral todo el 
proceso del proyecto 
arquitectónico, desde el 
diseño compositivo hasta 
las soluciones estructurales, 
constructivas y ambientales. 

Programa: AES 
Tipo: 2D+3D y presentación ; con 
módulos de estructuras, rendimiento 
energético, calefacción-ventilación y 
aire acondicionado, fontanería, 
electricidad e iluminación. 
Equipos: mM 6150, RS/6000, PS/2. 
Fabricante: Skidmore, Owings & 

Merrill (SOM), Chicago. 
Distribuidor: mM España. 
Conexiones: DXF, lOES. 
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Proyectos integrales 
El ordenador en el estudio de SOM 

Jorge Sainz 

SOM es mucho más que una firma de arqui
tectos: es toda una institución en el mundo de 
la arquitectura del siglo xx, que ha traspasado 
las fronteras de los Estados Unidos para cons
truir sus edificios en casi todos los puntos del 
planeta, incluida España (véase el Hotel de las 
Artes en Barcelona, A& V 22 Y 37). 

Fundada en 1936 por Louis Skidmore 
(1897-1962) y Nathaniel A. Owings (1903-
1984), con la incorporación de John O. Merrill 
(1896-1975) en 1939, su mayor contribución 
fue la aplicación a un estudio de arquitectura 
de los criterios organizativos que regían en el 
mundo de los negocios. Pero a esta filosofía 
basada en el trabajo en equipo, en el anonimato 
y en unos métodos laborales determinados por 
la eficacia y la economía, los tres socios supie
ron añadirle una especial habilidad para esco
ger y promocionar, mediante el estímulo per
sonal, a una serie de diseñadores de la talla de 
Gordon Bunschaft, Myron Goldsmith o Bruce 
Graham. El resultado fue que, junto a innume
rables obras competentes pero insulsas, el se-

110 SOM produjo edificios tan significativos 
como la Lever House de Nueva York o la Sears 
Tower de Chicago. 

Pero SOM no sólo era una firma puntera en 
el campo del diseño arquitectónico, sino tam
bién en la incorporación de la tecnología más 
avanzada al proceso del proyecto. Así fue co
mo, a finales de los años ochenta, un grupo de 
arquitectos y especialistas informáticos de la 
firma se planteó la creación de un programa 
que abarcara todas y cada una de las fases del 
desarrollo de un proyecto arquitectónico. 

A la hora de elegir un socio para resolver 
los problemas del hardware, SOM optó por 
IBM, y de este modo dos gigantes se pusieron 
a trabajar en una idea común. El resultado fue 
uno de los sistemas más completos para el 
diseño de edificios: el programa AES (Archi
tectural and Engineering Series). 

El objetivo era conseguir un conjunto de 
equipos y programas que permitieran desarro
llar todo el proceso de diseño, desde los prime
ros tanteos esquemáticos hasta el manteni-
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miento del edificio una vez terminado. Para 
ello se crearon -y, lo que es más interesante, 
se integraron en una base gráfica común
ocho módulos informáticos, cada uno de los 
cuales se centra en una labor específica. 

La filosofía general del programa es que el 
mejor modo de controlar el diseño y la cons
trucción es crear en el ordenador un modelo 
tridimensional que contenga toda la informa
ción necesaria para su realización y su mante
nimiento. Esto implica una absoluta coheren
cia de todas las implicaciones del proyecto, no 
sólo desde el punto de vista de su diseño com
positivo, sino también de sus soluciones tec
nológicas y de su viabilidad económica. 

Un sistema modular 
Desde la óptica del diseño compositivo tradi
cional, los dos módulos más importantes son 
el gráfico y el de presentación. El primero es 
un programa de diseño en tres dimensiones 
(3D) que permite crear el modelo infográfico 
mencionado a partir de sus características pu
ramente geométricas (formas, dimensiones, 
etcétera). Con él se pueden producir igualmen
te los planos tradicionales (plantas, alzados y 
secciones), para reunir así toda la documenta
ción gráfica que habitualmente compone un 
proyecto. 

El módulo de presentación (rendering) per
mite añadir otros rasgos formales al modelo 
geométrico creado. Así, a las fachadas se les 
asignan texturas, colores, transparencias o re
flectancias; el conjunto se puede situar en su 
emplazamiento y estudiar la influencia de la 
luz solar y las sombras que arroja sobre su 
entorno. De este modo se pueden conseguir 
imágenes fotorrealistas de cómo va a quedar 
el edificio una vez construido. 

A partir de la información generada por 
estos programas básicos, el resto de los módu
los examinan y resuelven aspectos concretos 
relativos a las soluciones estáticas, constructi
vas o ambientales. Hay uno que analiza y 
calcula la estructura resistente; otro que estu
dia el comportamiento energético del edificio 
como un todo; otro más, que resuelve el siste-

ma de calefacción, ventilación y aire acondi
cionado; y los mismo ocurre con las instalacio
nes sanitarias, eléctricas y de iluminación. 

Cada uno de estos módulos se puede adqui
rir independientemente, en función de la capa
cidad de cada despacho en particular. La ven
taja es que la información siempre se puede 
compartir. El objetivo final de SOM es un 
estudio totalmente informatizado en el que 
cada uno de los profesionales que intervienen 
en un proyecto complejo pueda aportar sus 
soluciones y contribuir así a un diseño eficaz 
y económico. Naturalmente, los estudios pe
queños siempre pueden limitarse a realizar el 
diseño inicial y traspasar esa información a 
otros consultores para que resuelvan el resto 
de las cuestiones técnicas del proyecto. 

Incluso el cliente puede beneficiarse de este 
proceso integral de diseño. En efecto, con la 
información del edificio almacenada en los 
ordenadores se puede controlar eficazmente su 
funcionamiento , sus cambios de distribución y 
su seguridad, es decir, todo eso que se ha dado 
en llamar facilities management, bautizado 
por aquí como 'rearquitectura' o 'patrimónica' 
(véase Arquitectura Viva 21). 

Los amplios objetivos de SOM en el campo 
del software sólo podían tener éxito con unos 
equipos informáticos suficientemente poten
tes y veloces. Por ello, el programa AES se 
diseñó inicialmente para el sistema 6150 de 
IBM, y más tarde se adaptó a la familia 
RS/6000, una serie de estaciones de trabajo 
basadas en la tecnología RISC (Reduced Ins
truction Set Computing) que nacieron en 1987. 
IBM ofrece también la posibilidad de utilizar 
ordenadores PS/2, pero sólo con los módulos 
de dibujo y presentación. 

Así pues, como en muchas otras facetas de 
su actividad, SOM ha creado un programa 
ambicioso e integral sin reparar en medios. Tal 
vez resulte prohibitivo para los estudios pe
queños y medianos tan abundantes en Europa, 
pero es una solución casi perfecta para los 
grandes despachos con mayores recursos. Y, 
sin duda, el futuro va en la dirección de esa 
total integración. 

Los módulos de dibujo 
y presentación del 
programaAES 
permiten obtener 
vistas perspectivas de 
un gran realismo: en 
la página anterior, el 
proyecto Rowes Wharf 
en Bastan, y el Centro 
Bayer Portello en 
Milán; bajo estas 

líneas, el edificio One 
North Franklin en 
Chicago. Además de 
estas imágenes 
globales, el programa 
permite visualizar 
detalles constructivos: 
a la izquierda, un 
nudo estructural de la 
Exchange House en 
Londres. 
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