ArquitecturaViva
Contenido

Director
Luis Femández-Galiano
Redactora jefe
Adela García-Herrera
Redacción
Jorge Sainz
Gina Cariño
Justo Isasi
Carlos Verdaguer
Diseño gráfico
José Manuel Horcajadas
Producción
José Jaime S. Yuste
Administración
Franci sco Soler
Distribución
Carmen Andrade
Suscripciones
Lola González
Publicidad
Mercedes Puerta
Redacción y administración
AviSa (Arquitectura Viva SL)
Rosario, 3 1. 28005 Madrid
Teléfono 366 99 OO. Fax 364 01 51
Distribución en quioscos
Coedis SA
Avenida de Barcelona, 255
08750 Molins del Rei (Barcelona)
Teléfono 680 03 60. Fax 668 82 59
Precio del número: 1.600 pesetas
© AviSa. Enero- febrero 1994

Vascos y navarros. El eje de interés de la arquitectura vasca se ha
desplazado desde la costa hacia el interior. Desvanecido ya el momento de
vanguardismo clasicista que tuvo su centro en San Sebastián, y todavía no
culminados los proyectos de grandes figuras internacionales con los que Bilbao
se enfrenta a su crisis metropolitana, en Vitoria y Pamplona -las nuevas
capitales autonómicas- se ha desarrollado uno de los focos más activos de la
Península, cuyo rasgo más sobresaliente es el compromiso que mantiene con
los preceptos de la modernidad y con su propia identidad cultural.
Edificios: proyectos y realizaciones

Jóvenes de Vitoria. Tanto las realizaciones de vivienda colectiva y U1ufamiliar, como la construcción deportiva que aquí se publican, reflejan los
intereses fundamentales de este grupo alavés fonnado en las escuelas de Madrid
y Barcelona. En todas ell as se pone de manifiesto una vo luntad de racionalización de los usos y una depuración fonnal genuinamente modernas.

Escuela de Pamplona. Un centro educativo, un pequeño frontón yel
ejercicio de remodelación de una plaza son las obras elegidas para dar cuenta
de la atención a las condiciones del entorno, el énfasis en las soluciones
constructivas y el gusto por los materiales que caracterizan la producción de
estos arquitectos surgidos de la escuela de arquitectura navarra.
Libros, exposiciones, personajes

En instalación. El artista estadounidense Donald Judd convirtió en tallergalería una antigua base militar en Marfa, y su compatriota Bruce Nauman ha
trasladado hasta Madrid un muestrario de sus artefactos.

Magisterio americano.

El desparecido Charles Moore deja el triple
legado de su labor docente, sus libros y su irónica arquitectura; y la inmensa
herencia de Wright es objeto de una gran antológica en Nueva York.
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tura mediterránea y dos libros sobre México y Portugal, mientras la publicación
de monografías de grandes figuras se incrementa con Siza y Calatrava.
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busca el efecto escenográfico y la imagen de marca: Otakar Mácel comenta la
espectacular sede que Coenen ha construido para el Instituto Holandés de
Arquitectura en Rotterdam, y Justo Isasi y Cristina Grau, respectivamente, los
palacios de congresos de Nouvel en Tours y de Foster en Valencia.

Para terminar,

se prolongan las series dedicadas a la infografía y a la
recuperación del vocabulario constructivo tradicional con una descripción del
modelado infonnático en el estudio de César Pelli, y con la reivindicación del
frailero. Finalmente, Pedro Navascués reflexiona sobre el estado de indefensión
de nuestro patrimonio al hilo del devastador incendio del Liceo barcelonés.

Modelado visual
El ordenador en el estudio de Pelli

Jorge Sainz

Las distintas etapas de la
evolución del programa
AutoCad han marcado el
proceso de integración del
diseño asistido por
ordenador en los proyectos
de César Pelli.

Programa: AutoCad.
Tipo: 2D+3D, con programas
auxiliares de modelado avanzado
(AME), visualización y sombreado
(AutoVision), y presentación y
animación (3D Studio).
Sistemas: MS-DOS, Windows, Mac y
Unix.
Fabricante y distribuidor: AutoDesk.
Conexiones: DXF, DWG.
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Pocos arquitectos tienen la suerte (o la desgracia) de que alguna de sus obras se haga célebre
entre el público en general. Cuando era joven
y trabajaba en Los Ángeles, César Pelli construyó en West Hollywood el Pacific Design
Center (PDC), un edificio de una escala enor- .
me en comparación con sus vecinos, cuyo
volumen parecía haber sido obtenido por extrusión del perfil de una gigantesca moldura
clásica. Su gran tamaño y la tersa piel de vidrio
color cobalto que lo envolvía contribuyeron a
que la gente del barrio lo bautizara como
'la ballena azul'.
Al cabo de los años, ya instalado en la Costa
Este norteamericana, Pelli volvió a California
para ampliar su ballena con un nuevo cuerpo,
aún más grande, teñido esta vez de color verde
manzana (véase Arquitectura Viva 9). De hecho, en 1986, el propio Pelli dibujó en la tarjeta

de Navidad del PDC un cetáceo que llevaba en
sus fauces el fruto prohibido; sin embargo, el
aspecto geométrico del volumen no se prestaba a semejante analogía, y el edificio nunca
llegó a ser tan famoso como su pariente azul.
César Pelli & Associates es ahora una gran
firma norteamericana que ya ha dejado su
huella en escenarios tan importantes como las
riberas del Hudson en Manhattan y las del
Támesis en Canary Wharf. Hace pocos meses,
Pelli en persona defendió su propuesta para el
concurso de Abandoibarra, en Bilbao, que finalmente resultó vencedora.
El estudio de Pelli ha incorporado desde el
principio la tecnología informática al diseño
de sus proyectos. Y esta utilización de los
sistemas infográficos ha seguido, como en la
mayoría de las firmas norteamericanas, la propia evolución del programa AutoCad.

A medida que han ido
aumentando las
posibilidades
tridimensionales de
AutoCad, las
maquetas de trabajo
se han ido
sustituyendo por el
modelado infográfico

Según cuentan los responsables del área
informática del estudio, Phillip Bersntein y
David Chen, las primeras versiones del programa -para ordenadores del tipo 286- no
se adaptaban demasiado a su forma de trabajar,
ya que estaban pensadas primordialmente para
trazar dibujos en dos dimen siones, mientras
que la labor de di seño -en especial la del
propio Pelli- se centraba en la creación de
múltiples opciones tridimensionales concebidas y estudiadas por medio de maquetas.
De la maqueta al modelo
Con la aparición de la versión 10 para ordenadores 386, la utilización de los sistemas de
diseño asistido cobró un nuevo impulso dentro
del estudio, ya que permitía la creación de
modelos tridimensionales de manera sencilla
y eficiente. Así, la realización de maquetas de

papel y cartón empezó a combinarse con los
estudios volumétricos generados infográficamente. En un proyecto para Fukuoka, el model ado se llevó a cabo alternativamente en el
ordenador y en el taller, de modo que cada uno
de los sistemas contribuía con sus posibilidades específicas a la depuración del diseño.
El paso a AutoCad 12 (para ordenadores
486) incrementó la capacidad de modelado
tridimen sional, aproximándose aún más al método de diseño, preferentemente visual y volumétrico, que siempre se había practicado en el
estudio. Desde entonces, el análisis de las distintas so luciones compositivas se efectúa exclusivamente en el ordenador, construyendo
físicamente tan sólo aquellas opciones que
parecen más promotedoras. Una vez elegida la
definitiva, se elaboran no sólo los detalles
técnicos del proyecto, sino también sofistica-

elaborado
directamente en el
ordenador (página
anterior y abajo
izquierda); y los
dibujos a mano
(izquierda), por las
imágenes digitales
(abajo).

da imágenes tridimensionales del resultado
final. La definición geométrica de los diseños
se usa para la resolución técnica de las estructuras, confiada a un equipo de arquitectos que
reciben la información directamente en sus
equipos sin necesidad de ninguna conversión.
Actualmente, César Pelli & Associates dispone de más de cuarenta sistemas infográficos
que incluyen equipos de sobremesa y estaciones de trabajo de gran potencia y resolución
gráfica, así como pequeños ordenadores compactos (laptops) para actividades de apoyo.
Además del programa mencionado, disponen de sistemas de fotografía digital que les
permiten realizar imágenes muy elaboradas,
cuyo destino son las presentaciones a clientes.
Unos clientes que empiezan ya a exigir este
tipo de información como parte indispensable
de la documentación del proyecto.
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