


Director 
Luis Fernández-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 
Francisco Soler 
Distribución 
Carmen Andrade 
Suscripciones 
Lola González 

Redacción y administración 
AviSa (Arquitectura Viva SL) 
Rosario, 31. 28005 Madrid 
Teléfono 366 99 OO. Fax 364 0151 
Publicidad 
GDM (Gerencia de Medios) 
Juan Bravo 38. 28006 Madrid 
Teléfono 536 SS OO. Fax 536 SS SS 
R. San Pedro 19-21. 08010 Barcelona 
Teléfono 412 00 64. Fax 3021266 
Distribución en quioscos 
Coedis SA 
Avenida de Barcelona, 255 
08750 Molins del Rei (Barcelona) 
Teléfono 680 03 60. Fax 668 8259 

Precio del número: 1.400 pesetas 
© AviSa. Noviembre-diciembre 1993 

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño 
de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse ni 
transmitirse de ninguna fonna, ni por ningún medio. 
sea éste elécu-6nico, químico, mecánico. óptico. de 
grabación o de fotocopia, sin la previa autorización 
escrita por parte de A viSa. Todos los derechos 
reservados. AII rights reserved. 
Depósito legal: M. 17.04311 988. ISSN: 0214-1256 

Compuesto con Xerox Ventura Publisher 3.0 
Fotomecánica: Megacolor 
Impresión: Monterreina 

Cubierta: Teatro romano de Sagunlo; fOlo de Pepa 
Balaguer y Luis Vicén. 
Notas: La versión castellana del artículo de Dumont , 
que apareció en el número de junio de L 'Archilecture 
d'Aujourd'hui, es de A. García-Herrera; y la del texto 
de Choay es de Carlos Verdaguer. 
Fe de errores: Hisao Suzuki es el autor de las fotos de 
Villa DaU' Ava. de Koolhaas, publicadas en el número 3 1. 

~rquitectura Viva 

Contenido 

Monmnento nuevo. Los límites conceptuales del patrimonio construido 
se ensanchan constantemente con la inclusión de todo tipo de edificios, de la 
arqueología industrial a las arquitecturas vernáculas, cuya vida pretende ase
gurarse a través de intervenciones que hagan factibles nuevos usos. Es unánime 
el acuerdo en cuanto a la necesidad de preservar más y mejor el legado de la 
historia, pero las coincidencias acaban donde empieza la crónica de las actua
ciones concretas. Las que aquí se publican son una muestra de los criterios 
dispares con que se abordan actualmente estas tareas conservadoras. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Bienes patrimoniales. Una obra nueva de Siza en el casco viejo de 
Santiago y la reconstrucción del teatro romano de Sagunto ilustran el debate en 
tomo a la intervención en contextos de gran importancia artística e histórica. 

Instintos restauradores. Sobre las fachadas decimonónicas de la Ópera 
de Lyón se levanta una moderna fábrica escénica; y los muros del Castelgrande 
de Bellinzona encierran una sutil operación de rejuvenecimiento. 

Trazas superpuestas. Las antiguas trazas de la Casa de las Conchas de 
Salamanca y del convento de San Pedro Mártir en Toledo han guiado las 
transfonnaciones de estos edificios en una biblioteca y un centro universitario. 

Libros, exposiciones, personajes 

Roma 1750 Y Viena 1900. El Centro Canadiense de Arquitectura expone 
la obra de Piranesi y sus contemporáneos, y al Reina Sofía de Madrid ha llegado 
una gran antológica sobre la Viena vanguardista del cambio de siglo. 

Arte en la calle. El arte contemporáneo ha hecho de la ciudad uno de sus 
escenarios más significativos y atrayentes, y de la arquitectura, un terreno 
propicio para traspasar los estrechos límites que impone el museo. 

Formato monográfico. Acaban de publicarse la versión castellana ac
tualizada de la monografía italiana de Juan Navarro Baldeweg, y la autobiogra
fía póstuma de la arquitecta italo-brasileña Lina Bo Bardi_ 

Interiorismo, diseño, construcción 

Canchas catalanas. Después de las efemérides olímpicas, Cataluña con
tinúa ampliando el número de sus instalaciones deportivas_ Alberto Pieltain 
comenta el pabellón de la Mar Bella, en el parque del Poblenou de Barcelona; 
Octavio Mestre, un polideportivo escolar en Montgat; y Xavier Güell, la última 
realización de Bonell y Gil: el Palacio de los Deportes de Gerona. 

Para terminar, con el sofito y OMAlKoolhaas se completa la serie anual 
de artículos dedicados a recuperar el vocabulario tradicional de la construcción 
y al uso de los programas infográficos en grandes estudios de arquitectura; y 
Marie-Jeanne Dumont relata la breve historia de Docomomo, una organización 
creada recientemente para proteger el legado moderno. 
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OMA ha elegido el 
programa Arc+ para 
compaginar las exigencias 
conceptuales del modelado 
3D con las necesidades 
prácticas del dibujo 2D. 

Programa: Arc+ 
Tipo: 20+30, con módulos de 
presentación y animación. 
Sistemas: MS-OOS , Mac y Unix. 
Fabricante: ACA Architecture and 
Computer Ltd. (Israel). 
Distribuidor: Sig España, teléfono 
(91) 7256609. 
Conexiones: OXF 20 Y 30, FIS , PCX. 

Delirios inIográficos 
El ordenador en el estudio de OMA 

Jorge Sainz 

A mediados de los años setenta, un grupo de 
jóvenes arquitectos europeos (Rem Koolhaas, 
Madelon Vriesendorp, y Elia y Zoe Zenghelis) 
fundaron la Office for Metropolitan Architec
ture (OMA). Koolhaas, el alma del equipo, se 
había formado en la Architectural Association 
londinense y luego había amp li ado sus estu
dios en Nueva York, ciudad por la que se sintió 
profundamente fascinado y que le llevó a e la
borar una serie de imágenes espectaculares, 
tanto en su concepción formal como en su 
representación gráfica, reunidas en e l libro 
Delirious New York: A Retrospective Manifes
to for Manhattan (1978). 

Desde entonces, OMA se ha convertido en 
un gran estudio de arquitectura, con sedes en 
Londres y Rotterdam, cuyos miembros traba
jan tanto individualmente como en equipo, y 
cuyos edificios y proyectos están salpicados 
por Europa, los Estados Unidos y Japón. 

Los minuciosos dibujos con que Madelon 
Vrie endorp plasmó los delirios compositivos 
de Koolhaas sobre los rascacielos neoyorqui-

nos mostraban ya el interés de OMA por la 
representación gráfica de sus ideas arquitectó
nicas, así como un predominio de la imagen 
visual concreta sobre la abstracción del dibujo 
profesional. 

Espacios sin construir 
Con la generalización del uso de los ordena
dores en los estudios de arquitectura, OMA 
inició una búsqueda del sistema informático 
que más se adaptara a su visión de lo que es el 
proyecto arquitectónico y su plasmación grá
fica. Así, su atención se centró inicialmente en 
la infografía (computer graphics) entendida 
como técnica de tratamiento de la imagen vi
sual, y no sólo en el dibujo asistido por orde
nador (computer aided design). 

La gran ventaja que encontraban en los 
sistemas infográficos era -en palabras de Ro
land Sting, encargado de estos temas en el 
estudio de Rotterdam- «que se puede trabajar 
realmente en tres dimensones». Pero además, 
«existe la posibilidad de presentar el diseño en 
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Una de las mayores 
ventajas del modelado 
tridimensional es la de 
poder visualizar, sin 
construirlos, tanto 
espacios interiores 
como edificios 
completos situados en 
su entorno urbano. En 
la página anterior, 
vistas de dos proyectos 
elaborados con Arc+. 

Con las bases de datos 
creadas con estos 
programas, los 
sistemas de 
visualización pueden 
obtener imágenes más 
detalladas. En esta 
página, proyecto para 
la Tres Grande 
Bibliotheque de París, 
elaborado con el 
programa Symbolics. 

materiales como el vidrio, el metal e incluso el 
mármol, y -lo que es más importante- trans
ferir el diseño a los ordenadores, donde se 
puede controlar la presentación sobre una pan
talla como si se estuviera manejando una cá
mara. En otras palabras, lo que se tiene es la 
posibilidad de experimentar un espacio sin 
construirlo». 

Las primeras pruebas se hicieron con pro
gramas de visualización, genéricos y de altas 
prestaciones -como los de TDI, Symbolics 
s-produkts, WaveFront o SoftImage-, pero 
pronto resultó evidente que la arquitectura exi
gía sistemas más específicos, al menos en al
gunas de las fases productivas del proyecto. 
«Necesitábamos», continúa Sting, «un sistema 
sencillo de CAD que ofreciera modelado de 
sólidos, que generase información en dos di
mensiones --como plantas y secciones- y, al 
mismo tiempo, que elaborara una base de da
tos adecuada para su empleo con otras herra
mientas de visualización como TDI. Arc+ fue 
la solución. Es un modelador rápido, sencillo 
de utilizar y cien por cien compatible con 
AutoCad 2D.» 

Así pues, OMA decidió seguir diseñando 
sus proyectos con ordenador tal como lo venía 
haciendo artesanalmente --es decir, mediante 
modelos tridimensionales-, pero sin renun
ciar al uso de este potente instrumento infor
mático en las labores más prosaicas del trabajo 
profesional, como la preparación de planos y 
demás documentación gráfica tradicional. 
«Con esta configuración» -reconoce Sting
«tenemos un mejor conocimiento de la evolu
ción del proceso de diseño, en beneficio de 
nuestros clientes, y contamos con un método 
de reducir los costes.» 

Aunque parece una postura más bien prag
mática, OMA no ha olvidado su tradicional 
preocupación por la calidad de sus imágenes 
arquitectónicas, lo que le ha valido un premio 
en el concurso que convoca anualmente la 
firma francesa Sig, creadora de Arc+, en cola
boración con Canson, la empresa papelera que 
aporta el vegetal para imprimir el catálogo de 
los trabajos galardonados. 
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