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 04.1- Exploración histórica del CAM en la arquitectura

Al analizar el tema de la construcción asistida por ordenador 

aplicada a la arquitectura, rápidamente se percata nombres importantes 

como Frank Gehry, Ben Van Berkel, Zaha Haddid, o Greg Lynn como 

referencias en el uso de tal tecnología. Intentando volver al pasado, o 

mejor dicho, a los principios del uso de la tecnología CAM en la 

arquitectura y con ejemplos concretos, se encuentra que a partir de 

mediados de los 90, la popularización de las  teorías y los proyectos que 

estaban siendo llevados a cabo empezaban a causar un impacto en el 

mundo arquitectónico. 

Protagonistas como Branco Kolarevic, William Mitchell o Bernard 

Cache, entre muchos otros, han ayudado de manera  trascendental  a 

concienciar el arquitecto referente a la nueva tendencia que se fundaba en 

formas complejas, y que abriría las puertas a la exploración del CAM en la 

disciplina. Esta sensibilización ayudaría a crear un nuevo vocabulario a ser 

añadido en el discurso arquitectónico con terminologías de directa relación 

con la tecnología, y que hoy son fundamentales en la era digital.240

Sin embargo, la intención principal en este punto de la investigación 

es de averiguar donde el hecho de haber construido la “columna de Lleida”

con la tecnología numéricamente controlada por ordenador encajaría, 

comparando los inicios del uso de tal tecnología por parte de otros 

arquitectos, con lo que se ha realizado en el templo de la Sagrada Familia 

entre 1988 y 1991. Antoni Gaudí y su geometría son enormemente 

reconocidos y mencionados como referencia por una importante parte de 

los que escriben y argumentan los conceptos de arquitectura de formas 

  
240 Schodek, D. L., Bechthold, M., Griggs, J. K., Kao, K., Steinberg, M., 2004, Digital Design and 

Manufacturing: CAD/CAM Applications in Architecture and Design, John Wiley & Sons
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complejas o la arquitectura digital.241 Pero la transmisión de la geometría 

gaudiniana a la máquina de control numérico fue un hecho que podría 

ilustrar muchos de los conceptos concebidos por aquellos que intentaban 

conectar el diseño a la construcción asistida por ordenador.   

Space House de Frederick J. Kiesler (1933) representando una serie de perímetros curvos 
ensamblados que crean como resultado una fluidez de la forma
(foto de la revista The Partisan Review)  

Gran parte del lapso de la introducción de los sistemas digitales a la 

arquitectura tiene los diseños de formas complejas concebidas por 

arquitectos visionarios que intentaban revolucionar de alguna manera el 

mundo del diseño, rompiendo la ortogonalidad con formas curvas, fluidas y 

continuas. Sin embargo, tales inquietudes empezaron antes de la era 

CAM, y hasta antes del diseño asistido por ordenador, el CAD. Un ejemplo 

interesante es el de Frederick J. Kiesler, que ha creado sus obras 

principales a partir de 1930, cuatro años después de la muerte de Antoni 

Gaudí, hasta 1960. Una de sus ideologías más claras se manifiestan en el 

año 1949, en el que el dice que la forma no sigue la función, sino que la 

forma sigue la visión y la visión sigue la realidad.242 Sin embargo, su 

  
241 Twist and Build de Karen Vollers, Frank Gehry, Architect de Fiona Ragheb o Architecture in the Digital 

Age. Design and Manufacturing de Branko Kolarevic son algunas de las publicaciones que menciona a 
Antoni Gaudí por su manejo de las superficies curvas 

242 Kiesler, F. J., 1949, Pseudo-Functionalism in Modern Architecture. The Partisan Review, vol. 16, núm. 
07, 07/1949, pág. 58
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“Space House” del 1933,  un modelo a escala 1:1 expuesto en la 

compañía Modern Age Furniture en Nueva York, con módulos de 

perímetros curvos ensamblados creando el resultado de gran fluidez de la 

forma fue, nefastamente, ridicularizado por periódicos arquitectónicos a 

favor del funcionalismo.243

Otra personalidad que ha tenido que pagar caro por el precio del 

estilo de la época fue Buckminster Fuller, que en 1933 ha creado y 

fabricado el “Dymaxion Car”.244 El coche fue un diseño que venía de una 

manipulación de una superficie compleja que posteriormente sería 

popularmente conocida como “blob”.245 En este coche se exploraba el 

encuadramiento de vigas de madera entrelazadas creando el cuerpo del 

vehiculo que tendría una cobertura superficial de aluminio. Como resultado 

Fuller ha logrado implementar y manipular en el diseño del coche el 

concepto de la aerodinámica.

Dymaxion Car de Buckminster Fuller, 1933 y 
que ha revolucionado el concepto de la 
aerodinamica
(foto del libro The Dymaxion World of 
Buckminster Fuller)  

  
243 Safran, Y., 1989,In the shadow of Bucephalus, Frederik Kiesler: 1890-1965, Londres, Architectural 

Association
244 Marks, R. W., 1960,  The Dymaxion World of Buckminster Fuller, Nueva York, Reinhold, pp. 24-47
245 Las superficies referidas como “blobs” son elementos utilizados en los programas informáticos para 

almacenar información de gran tamaño que cambian de forma dinámica
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Frederik Kiesler, Buckminter Fuller, y Antoni Gaudí tenían 

inquietudes comunes respecto a la revolución del diseño y construcción.246  

Utilizando todo tipo de ingenialidad, intentaban concretizar sus retos. Pero 

con los medios de la época, era muy difícil, casi imposible de avanzar y 

contaminar la sociedad con tales ideas. Además, pocos arquitectos se 

atrevían, como por ejemplo Le Corbusier, a tener una visión,  paralela a la 

de su funcionalismo, más radical de la arquitectura y sus límites.247

Entre los años 40 y 70 algunos arquitectos con la mentalidad 

radical de innovación basándose en tecnología han aparecido.248 Según 

menciona Joseph Rosa en 2001 en un análisis sobre la historia de la 

tecnología aplicada a la arquitectura, se destacarían algunos nombres 

como los de Wallace Neef (Buble House en 1941), John M. Johansen 

(Spray Concrete House en 1955), Richard Hamilton y Marvin Godoy 

(Monsanto House en California en 1957), Ron Heron (Archigram, Peter 

Cook) (Walking City, 1964),  Paul Virilio y Claude Parent (La Ville Enroulle 

o el Rolled City en 1967), o John Lautner (Arango House en 1973 en 

Acapulco, México).249 Otros muchos arquitectos como as Félix Candela, 

Eduardo Catalano, Eladio Dieste, y Oscar Niemeyer no pueden pasar 

desapercibidos. Sus obras tienen una relación con las obras de Antoni 

Gaudí en general ya que la geometría en algunos de sus proyectos 

crearon obras de un estilo magnifico que rompía con las leyes formales de 

la época. 

Gran parte de esos arquitectos se han basado en una estrategia de 

plasticidad escultural, característica que viene del Renacimiento y que fue 

bastante explicito durante el Barroco.250 Eso no quiere decir que ellos 

  
246 Kiesler, Fuller y Gaudí  utilizan conceptos de diseño y principalmente de construcción utilizando 

técnicas especiales creadas por ellos. 
247 Le Corbusier, 1989, Towards a New Architecture, Oxford, Architectural Press
248 Rosa, J.,2001 Folds, Blobs + Boxes: Architecture in the Digital Era, Pennsylvania, Heinz Architectural 

Center Books
249 Ibíd., pp.09-12
250 Deleuze, G., 1993, The Fold.:Leibniz and the Baroque, Londres, The Athlone Press
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estuvieron esculpiendo sino que tratando de trabajar con una herramienta 

más, que es la innovación estética.  Pero la consistencia en el concepto de 

innovación ha llegado a un nivel más próximo de la concretización como 

un movimiento en los años 60 con la publicación de Reyner Banham. 251 La 

fuerza de tal intención viene con el cuestionamiento de las nociones

tradicionales como belleza, escala, y función, pero llevando tecnología a 

un nuevo nivel de interpretación. 

Walking City, proyecto  conceptual de Archigram publicado en 1964
(imagen del libro Archigram, página 20)

Entre las décadas de 60 y 80 algunos arquitectos se atrevieron a ir 

más allá de la arquitectura moderna de la época con la intención de 

reinterpretar la tecnología en la práctica.252 Grupos como el Archigram, con 

Peter Cook, Warren Chalk, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron, 

y Mike Webb, han creado el movimiento opuesto a la arquitectura 

convencional formal, y contrariando al sistema de Peter Eisenman y los 

decontructivistas de los 80 y 90, han mirado a temas poco relacionados 
  

251 Banham, R., 1960, Theory and Design in the First Machine Age, Cambridge, The MIT Press
252 Rosa, J.,2001 Folds, Blobs + Boxes: Architecture in the Digital Era, Pennsylvania, Heinz Architectural 

Center Books 
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con el modernismo de aquellos tiempos.253 Conceptos como “pop culture” 

o “space hardware”, y un encuadramiento teórico para generar sus 

diseños fueron algunas de sus apuestas. Como resultado, ellos han 

influenciado nuevos arquitectos con una mirada fuera de la disciplina con

nuevas metodologías y que hasta hoy sigue, como por ejemplo, con Peter 

Cook en la universidad de Bartlet.254 Grupos como el Superstudio en Italia, 

Paul Virilio y Claude Parent en París, o Metabolism en Japón también han 

tenido un protagonismo parecido al del Archigram durante este periodo.

Brent Allpress menciona en 2004 que la tecnología  digital se ha 

desarrollado rápidamente a través de una amplia gama de industrias

creativas en la última década.255 De acuerdo con su descripción del valor 

de las superficies complejas, el impacto en la disciplina arquitectónica ha 

sido penetrante pero desigual, donde el término “arquitectura digital” 

presenta los obstáculos para cualquier definición. La multiplicidad de 

diversos acercamientos a la adopción de la tecnología abarca por ejemplo

el modelado de formas, el espacio virtual digital, o la documentación de 

proyectos, entre otras. Todas estas estrategias crean una representación 

digital como un medio de comunicación, abriendo la posibilidad a una 

representación digital como componente de un proceso de diseño 

generativo y de  fabricación de control digital como nuevo modo de 

materialización y de producción post-industrial.

Hasta la fecha, la tecnología digital ha manifestado sobre todo en 

arquitectura a través de cambios en modos de representación y de dibujos 

arquitectónicos. Esto comenzó en los años 80 con el desarrollo del diseño 

automatizado CAD, que introdujo niveles elevados de eficacia en la 

gestión de documentación de proyectos.256 De acuerdo con Allpress, no 

  
253Cook, P., Chalk, W., 1999, Archigram, Princeton Architectural Press
254 Sadler, S., 2005, Archigram: Architecture Without Architecture, Cambridge, Massachussets, The MIT 

Press
255 Allpress, B., 2004. Surface Values. Architecture Review Australia, Special Issue, núm. 90, septiembre 

2004, pág. 38
256 Ibíd.
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hay un sistema representativo objetivo. El CAD es sobre todo un sistema 

de modelado cartesiano ortogonal basado en coordenadas x, y, z. Una 

tendencia de dibujo sigue siendo promovida como un cierto pensamiento 

espacial cartesiano instrumental limitado como defecto.

Hasta entonces, la mayoría de los programas informáticos eran 

sobre todo herramientas eficaces de documentación, pero no lo 

suficientemente flexibles para ser conocidos como un medio generativo de 

diseño.257 La adopción por parte de los arquitectos de programas de 

modelado y de representación improvisada, pensada para los usos como 

el ejemplo de la animación 3D, prometió un cambio más significativo en 

prácticas del diseño en el final de los años noventa. La capacidad de 

generación de formas interactivas de tales programas pudo desafiar los 

sistemas más tradicionales con metodologías compositivas formales 

abstractas. Un linaje pre-digital es fácilmente detectado des de los 

diagramáticos edificios recientemente concretizados por Greg Lynn hacia, 

retrospectivamente, a los proyectos de los años 70 y 80 de Peter 

Eisenman que envolvían metodologías análogas de desplazamientos 

formales de diagramas geométricos generados autonómicamente. Sin 

embargo, desde sus principios en 1952 hasta la década de 80, no hay 

rastro de la tecnología CAM aplicada a la arquitectura.

En 1977, William Mitchell escribe en Computer-Aided Architectural 

Design que interaccionando la máquina de producción con sistemas 

gráficos de ordenador se podría desarrollar un sistema de diseño y 

producción muy sofisticado.258 Y gracias a los progresos a lo largo de la 

historia de la tecnología, en 1990 ya existían extensivas investigaciones 

acerca de un perfeccionamiento de la producción asistida por ordenador.

La producción digital es actualmente definida como una construcción 

  
257 Allpress, B., 2004. Surface Values. Architecture Review Australia, Special Issue, núm. 90, septiembre 

2004, pág. 38
258 Mitchel, W.J., 1977, Computer-Aided Architectural Design, New York Wiley, John&Sons, pág. 372
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asistida por ordenador que manipula el material a través de un proceso 

aditivo o sustractivo.259 Estos procesos pueden ser divididos en dos 

grupos: el proceso de control numérico por ordenador o CNC que sustrae 

materia a partir de un bloque y el proceso de prototipado rápido que añade 

capas de material hasta conseguir el modelo. Investigadores de todos los 

sectores industriales empezaron a contemplar el taller automático cuando 

se concienciaron de las posibilidades de una máquina de control 

numérico.

Con los avances de la tecnología también venían los problemas y 

los inconvenientes. Históricamente, el software CAM fue considerado por 

tener varios obstáculos que hicieron necesario una implicación 

excesivamente alta por parte de los maquinistas expertos en temas CNC. 

Un software CAM tradicional posee un código de salida especial, al igual 

que las herramientas de la máquina, que agregadas al “código G”

estándar proporcionan un aumento en flexibilidad.260 En algunos casos, 

por ejemplo, una puesta a punto incorrecta del programa o de las 

herramientas implicaba en una corrección o edición  manual antes de que 

el programa funcionara correctamente. Ningunas de estas ediciones eran 

óptimas para que un ingeniero pudiera superar y luego ejecutar el 

proceso de producción. El “código G” es un lenguaje sencillo, pero en

industrias que producen en masa o con alta precisión, una importante

serie de problemas fue encontrada en donde el operario de la máquina de 

control numérico debería programarlas manualmente y luego ejecutar los 

programas de fabricación.261

  
259 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley, pág. 197
260 Código G:  lenguaje de funciones en la programación del control numérico
261 Lynch, M., 1991, Computer Numerical Control for Machining, Nueva York, McGraw-Hill Professional, 

pág.68
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Con la integración de programas CAD a la tecnología de fabricación 

asistida por ordenador, el trabajo se simplificó.262 El uso de los procesos 

de CAD/CAM ha contribuido para ampliar las posibilidades conceptuales y 

materiales de la industria y del arquitecto, mejorando así la eficacia y la 

flexibilidad del proceso de diseño del conjunto, y creando un vínculo 

directo del concepto a la construcción real. Los impactos más visibles 

tienen que ver en la práctica con la exploración factible de geometrías 

complejas y la posibilidad de modos de producción individualizados y 

customizados.263 Apoyando la creatividad, la ingeniería y la fabricación, el 

ordenador se transforma en una herramienta de diseño muy útil. 

Reforzando relaciones interdisciplinarias, se está permitiendo a que los 

arquitectos desafíen a los paradigmas establecidos en la construcción de 

edificios, como las limitaciones impuestas por la estandardización, que 

dominó la producción durante el siglo XX. Con la diversidad real de 

técnicas de cómputo en diseño, análisis la fabricación, los arquitectos 

pueden desarrollar sus ideas en un ambiente completamente digital. El 

ordenador no es nada más que  una herramienta para producir dibujos o 

presentaciones, y considerada como un medio convergente en donde 

varias tareas pueden ser realizadas simultáneamente. Derribando 

linealidades, el arquitecto puede explorar el potencial convergente de las 

herramientas digitales, encajando y relacionando recíprocamente diversas 

clases de información para conducir el proyecto de diseño. De esta 

manera, el diseño digital avanzado es mucho más que una producción de

formas curvas.

  
262 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley, pp. 132-136
263 Pine, J., 1992, Mass Customization: The New Frontier in Business Competition, Boston, Harvard 

Business School Press
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04.2- El primer protagonista del CAM en la arquitectura

Entre los diversos proyectos arquitectónicos que se estaban 

llevando a cabo entre las décadas de 80 y 90, muchos se destacaban por 

sus nuevas formas, nuevos sistemas constructivos, o nuevos materiales 

usados.264 Después de un exhaustivo estudio de los proyectos que podrían 

tener alguna relación directa con la producción asistida por ordenador, se 

destaca de manera indiscutible el Museo Guggenheim de Bilbao, 

completado en 1997. Pero su historia se vincula directamente con la 

escultura del mismo creador, Frank Gehry, dedicada a los Juegos 

Olímpicos de Barcelona 92.265 Este enlace entre los dos proyectos se debe 

a la implementación de procesos de construcción asistidos por ordenador 

para la escultura del pez que servirían como experiencia posterior para la 

ejecución del proyecto en Bilbao.

Museo Guggenheim de Bilbao diseñado por Frank Gehry y acabado en 1997, representa una 
de las grandes referencias de la arquitectura no convencional y que utiliza la tecnología 
CAD/CAM para su construcción
(foto del autor)

  
264 Glancey, J., 1999, 20th Century Architecture: The Structures that Shaped the Century, Londres, Carlton 

Books
265 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture
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De acuerdo con Denis Shelden, director de computación de Gehry 

Partners y uno de los artífices de la empresa, parece que la práctica de 

Gehry ha llegado a ser pionera en el ámbito del uso de la tecnología

CAD/CAM y en los procesos de producción. Pero la trayectoria a la 

prominencia de la firma en usos computacionales arquitectónicos no ha 

sido fácil o directa. Gehry mismo sigue siendo escéptico de la 

computación como herramienta para el diseño. “Él habla con cierto grado 

de orgullo sobre su inhabilidad con los ordenadores, y sugiere que la 

calidad de la imagen digital es peligrosa al ojo del diseñador.”266 De 

acuerdo con Shelden, el proceso de diseño de Gehry es quizás mejor 

caracterizado por su énfasis en objetos físicos mientras que las 

plataformas informáticas están en un segundo plano a la hora de concebir 

una forma. La firma pone un énfasis en el desarrollo de diseños a través 

de modelos físicos, de maquetas completas y de otros ingenios físicos 

para entender y desarrollar las intenciones del diseño. Estos artefactos 

incluyen numerosos modelos de boceto, una cierta transformación activa 

que se experimenta en el proceso de creación. 

Faris Hermiz, arquitecto involucrado en diseños paramétricos en 

Gehry Partners desde 2002 y ex alumno del máster en “Arquitecturas 

Genéticas” de la ESARQ, menciona que estos modelos a menudo se 

desarrollan deliberadamente en un estado áspero, inacabado, para 

permitir la sugerencia de nuevas direcciones del desarrollo mientras que 

los diseñadores contemplan los objetos.267 La energía de este proceso de 

diseño resulta de la ambigüedad presentada por esta multiplicidad de 

representaciones del diseño físico.

Las interacciones físicas y digitales, y la tensión entre estos 

mundos han llegado a ser fundamentales al éxito del proceso de diseño de 

  
266 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 
pág. 23
267 Hermiz, F., 2007, Conversación telefónica con el autor
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Gehry.268 En el centro del proceso está entre un sistema de intenciones de 

diseño, incorporado a las representaciones físicas múltiples, y un sistema 

coherente de representaciones computarizadas. El proceso utiliza las 

representaciones del ordenador, y dibuja estas descripciones digitales 

dentro de la ensambladura de representaciones.

De acuerdo con Denis Shelden, la descripción computarizada 

representa el vínculo que ata las representaciones del diseño físico y 

documenta en última instancia su convergencia. Las representaciones 

digitales permiten las intenciones incorporadas a las representaciones 

físicas múltiples que se resolverán, a las traducciones de escala que se 

realizarán, y a la incursión de las decisiones del sistema de fabricación

que se solucionarán en el intento de cálculo.269

En el proceso de diseño de Frank Gehry, la fabricación del modelo 

físico es la herramienta de diseño principal.270 Esta primacía de la 

construcción de objetos físicos como el vehículo para las exploraciones 

del diseño en sí mismo propulsa el trabajo de la firma más allá de los 

apremios del análisis euclidiano razonado. En su lugar, un nuevo sistema 

de reglas es desarrollado, relacionando directamente con los materiales y 

las operaciones disponibles para los procesos de  fabricación del objeto. 

Visto en aislamiento, las operaciones del modelado físico son escasas 

para garantizar la constructibilidad de los componentes que los modelos 

están pensados para representar. Sin embargo, en el proceso de Gehry, 

los modelos no sirven simplemente para describir el objeto en escala.  Los 

procesos y los materiales de fabricación del modelo se traen en alineación 

con los de artesanos y los fabricantes en la construcción del edificio 

  
268 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 

pág. 27
269 La geometría euclidiana es la que estudia las propiedades del plano y el espacio tridimensional. En 

ocasiones los matemáticos usan el término para englobar geometrías de dimensiones superiores con 
propiedades similares. Sin embargo, con frecuencia, geometría euclidiana es sinónimo de geometría 
plana.

270 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 
pág. 26
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resultante. Los materiales y las estrategias de construcción se acercan 

para optimizar las operaciones del diseño directo a las del edificio, 

vinculando el filtro de un lenguaje común de la geometría euclidiana.

William Mitchel describe que antes de la adopción por parte de 

Franj Gehry de prácticas basadas en la computación, el proceso de su 

despacho sufría una importante limitación dominante en sus métodos de 

documentación de proyectos. Mientras que la firma podría razonablemente 

garantizar que los diseños podrían ser fabricados, los diseños todavía 

requirieron la interpretación convencional en dos dimensiones para apoyar 

los pasos del proceso normal de construcción, incluyendo sumisiones de 

licencia de obras, por ejemplo. Para traer el diseño nuevamente dentro del 

lenguaje del sector de la construcción, los planos de dos dimensiones, las

secciones y las elevaciones necesitaban ser desarrollados. A menudo, las 

formas de los modelos requerían la reinterpretación en formas euclidianas 

convencionales de planos, de cilindros y de conos, para ser descritas 

simplemente y constantemente a través de planos y de secciones.271

Incluso con este cuidadoso desarrollo de la documentación del 

proyecto, la geometría todavía estaba más allá de las normas de

descripción convencional de construcción. Mitchell menciona que mientras 

los fabricantes pudieran construir las formas, el trabajo de hacer una oferta 

y de coordinar los proyectos por ejemplo presentaba dificultades a los 

encargados de la edificación.272 La exactitud de la cantidad de material no 

se podía garantizar usando métodos convencionales de medición. Los 

dibujos necesarios para describir la geometría detallada de fabricación 

eran difíciles de rendir. La coordinación espacial de los elementos del 

edificio llegó a ser inmanejable mientras los detalles de los componentes 

eran desarrollados. Las limitaciones al entender la geometría del proyecto 

  
271 Mitchell, W., 2001, Roll Over Euclid: How Frank Gehry Designs and Builds. Ragheb, J.F., Frank Gehry, 

Architect. New York, Guggenheim Museum, pág. 352,363
272 Ibíd.
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a través representaciones bidimensionales hacia más difícil entender la 

complejidad del proyecto.

La historia del desarrollo de los procesos de diseño y producción

asistidos por ordenador está bien documentada de acuerdo con Denis 

Shelden. Y James Glymph ha sido uno de los artífices en la aplicación del 

proceso tecnológico al incorporarse a la firma de Gehry en 1989.273

Glymph tenía una gran experiencia como arquitecto ejecutivo en varios 

proyectos de edificios substancialmente complejos, incluyendo los centros 

de convención de San Diego y de Los Ángeles. En aquella época, el CAD 

en tres dimensiones comenzaba a ser utilizado para la visualización 

arquitectónica, a la animación de película y al diseño automotor y 

aeroespacial. Glymph se dio cuenta de que estas tecnologías podrían ser 

aplicadas a los procesos de documentación arquitectónica, independiente 

del interés contemporáneo en la tecnología como los medios para la 

visualización del proyecto.

Los experimentos iniciales del uso de la tecnología fueron 

emprendidos de manera tentativa. La firma seleccionó la escultura del pez 

de Barcelona, que formaba parte del proyecto de Vila Olímpica como 

prueba inicial de acercamiento hacia la tecnología. La escultura que tenia 

50 metros de largo y con un acoplamiento de un tejido de acero inoxidable 

en un marco de acero estructural, proporcionaba una prueba relativamente 

segura para el uso de la representación digital como una buena base para 

la documentación de un proyecto ejecutivo. 

Como escultura, con los requisitos mínimos del sistema de 

seguridad o del edificio, solamente la geometría del proyecto y los 

elementos de fabricación necesitaron ser representados digitalmente. Los 

  
273 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 

pág. 28
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requisitos de documentación de conformidad del código eran mínimos 

comparados a ése requerido para una estructura inhabitable.

Escultura para los Juegos Olimpicos de Barcelona 92, realizada por Frank Gehry
(foto del autor)  

El desarrollo de la geometría superficial  y su acoplamiento a la 

estructura presentaba la preocupación substancial por parte del equipo de 

diseño. El acoplamiento tendría que tener una resistencia a la formación 

en una manera arbitrariamente curvada, y abrocharía indeseablemente si 

ciertos apremios en la forma superficial fueran adheridos. Además, las 

plantillas para cortar la forma de los elementos de acoplamiento 

necesitaban ser proporcionadas.

James Glymph entró en contacto con William J. Mitchell, en la 

época profesor de  arquitectura en la Harvard Graduate School of Design, 

que produjo un modelo inicial del diseño en el programa informático “Alias” 

con el estudiante de tercer ciclo Evan Smythe.274 Mientras que los 

  
274 Alias: programa informático dedicado al desarrollo grafico tridimensional, efectos especiales y 

animación, y cuya empresa de origen canadiense se fusionó con Silicon Graphics en 1995 y 
posteriormente con Autodesk en 2005 
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resultados del estudio demostraron la posibilidad de representar una

documentación para la construcción en formato digital, una limitación 

crítica emergió en la representación de las superficies por parte del 

programa. El programa informático Alias representó la superficie de la 

escultura con una malla de caras triangulares, conocida también como 

mallas poligonales. Mientras que esta representación era suficiente para 

proporcionar fidelidad visual al modelo físico inicial de Gehry, las 

operaciones geométricas en la superficie requeridas para producir el 

modelo de acero estructural eran problemáticas. Se construyó como un 

sistema de vendaje planar, vuelteado que proveía costillas para la 

compensación de la superficie, y en donde el esqueleto de la escultura

estaría conectado con un esqueleto apoyado al acero estructural. Las 

intersecciones de la costilla que se pulían con la superficie mallada dieron 

lugar a polilíneas divididas en segmentos. Era difícil controlar la división de 

la superficie de acoplamiento producida por el programa informático Alias 

para producir correctamente la segmentación requerida. La 

compaginación de las curvas para producir el acorde inferior de los 

bragueros y de otras operaciones geométricas produjo una linearización 

indeseable de la geometría. Realizando que esta segmentación de 

superficies lisas sería una limitación crítica a su proceso digital de 

documentación, la firma comenzó a buscar programas informáticos con 

capacidades representativas más avanzadas. El programa informático

CATIA era una de las pocas plataformas CAD que ofrecían 

representaciones superficiales lisas verdaderas.

CATIA, inicialmente desarrollada por Dassault Aviation como una 

aplicación CAD para el desarrollo del avión de combate Mirage, fue 

lanzado como un programa de uso comercial a través de IBM y en muy 

poco tiempo empezaba a ganar la aceptación por parte de las industrias 

automovilísticas y aeroespaciales.275 En aquella época, la versión 3 de 

CATIA había alcanzado un uso comercialmente viable del CAD basado en 

  
275 www.ibm.com/software/plm/
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curvas y superficies algorítmicas de Bézier. Además el programa se 

ofrecía como herramienta de  ingeniería,  con capacidades para el análisis 

superficial no proporcionado por Alias. Mientras que era incapaz de 

proporcionar una malla detallada con el comportamiento del acoplamiento,  

el programa podría proporcionar información para analizar la curvatura 

superficial. Además, CATIA permitía que las superficies curvadas fueran 

aplanadas en formas permitiendo una aproximación razonable de los 

perfiles de acoplamiento requeridos para cubrir la superficie.276 Estas 

utilidades, mientras que representaban aproximaciones absolutamente 

improductivas del verdadero comportamiento de la articulación, eran 

suficientemente de gran alcance para apoyar el diseño y el detalle de la 

superficie de acoplamiento. Rick Smith, propietario de la compañía de 

consulta C-Cubed, era en aquel entonces un socio comercial 

independiente de IBM, proporcionando servicios de CATIA a las industrias 

aeroespaciales de California.277 Smith revisó el modelo de la escultura y 

posteriormente demostró la posibilidad de crear de manera exacta la

geometría curvada de la superficie y la construcción de la geometría de 

acero estructural con las compensaciones e intersecciones derivadas del 

modelo de la superficie curvada.

La construcción de la piel de la escultura fue concedida a 

Permasteelisa, una compañía italiana dedicada a la fabricación de pared 

de cortina, y lo cuál sería la primera de muchas colaboraciones acertadas 

entre las dos firmas.278 Smith llevó su modelo en CATIA a Italia y trabajó 

directamente con los ingenieros y  fabricantes de Permasteelisa para 

producir los dibujos para el corte del acero y las disposiciones para los 

elementos de acoplamiento. De acuerdo con Denis Shelden, en muy poco 

tiempo la empresa estaba familiarizada con el nuevo proceso para la 

documentación del proyecto. Además, la colaboración directa con 

  
276 Superficies de 1 curvatura pueden ser abatidas a un plano utilizando el comando de planificación o 

despliegue con CATIA
277 www.c-cubed.net/
278 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 

pág. 29
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Permasteelisa en el desarrollo de los dibujos de ejecución evitó la 

desasociación convencional entre el arquitecto y el fabricante.

Construcción de la superficie de la escultura de Frank Gehry para los Juegos Olímpicos de 
Barcelona de 1992 y en donde la piel dorada ha sido producida con la ayuda de datos 
proveídos del programa CAD/CAM
(foto del archivo de la empresa Permasteelisa)  

Al mismo tiempo que los experimentos iniciales en la descripción 

del proyecto digital eran conducidos por los arquitectos de Frank Gehry, 

Dassault Systèmes, los reveladores del programa informático CATIA, 

desarrollaban una metodología comprensiva para ayudar en el diseño de 

la línea de aviones de Boeing 777.279 Dassault definía esta metodología  

como maquetas digitales  o “Digital Mockup” (DMU), con el intento de dar 

soporte al diseño, el detalle y a la fabricación de aviones a través del 

control numérico de manera integrada, sin papel. Este esfuerzo del

desarrollo dio lugar a la funcionalidad del programa dentro de la línea de 

productos de CATIA, más allá de la funcionalidad limitada de la 

descripción de superficies curvas que Frank Gehry había buscado 

inicialmente.280 La historia de estos progresos en el diseño digital de 

productos manufacturados presenta una historia paralela a los esfuerzos 

de los socios de Gehry en desarrollar metodologías similares para la 
  

279 http://www.3ds.com/
280 El desarrollo del Boeing 777 sería el primer proceso de diseño y fabricación totalmente asistidos por 

ordenador utilizando CATIA
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ayuda en la edificación de los proyectos que han servido como ejemplo 

importante observado de cerca por la empresa. 

Posteriormente y con un sistema CAD/CAM ofrecido por CATIA, los

edificios de Praga y de Disneyland fueron dibujados por el equipo 

utilizando una parte del proceso probado en la escultura de Barcelona. El 

desarrollo del proceso de la firma culminó con la inauguración del museo

Guggenheim de Bilbao en 1997. Mientras que los refinamientos del 

proceso continuaban, los elementos esenciales del procedimiento y sus 

usos fueron definidos en los éxitos tempranos de estos proyectos.281

En 1989, Frank Gehry y James Glymph establecieron una conexión

entre los mundos de las industrias del diseño digital de aviones y coches y

el de la arquitectura. Después de la escultura para los Juegos Olímpicos

de 1992 en Barcelona, la aplicación con éxito de los sistemas de diseño

de formas complejas en proyectos más ambiciosos como el Museo 

Guggenheim de Bilbao, o el Walt Disney Concert Hall han enseñado el 

éxito de la apuesta. Eran, de acuerdo con Fiona Ragheb, un universo 

formal de rigurosidad lógica y matemática no menor que la geometría

Griega.282

La relación CAD/CAM estaba claramente definida, y en su 

perfeccionalización, desde el principio, artífices del diseño paramétrico o 

del discurso de la producción asistida por ordenador como Branko 

Kolarevic, Mark Burry, Bernard Cache o William Mitchell, han ayudado 

inmensamente a entender y a vincular la arquitectura con esta 

tecnología.283 Sin embargo, lo ideal en este punto de la investigación es de

volver un paso más en la historia, quizás antes del hecho de la adopción 

del programa informático CATIA por parte de Frank Gehry y James

  
281 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 

pág. 30
282 Ragheb, J.F., Cohen, B., Friedman, M. S., Gehry, F., Mitchell, W. R., Abrams, H. N., 2001, Frank 

Gehry, Architect. Nueva York, Guggenheim Museum, pág.26
283 Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing de Kolarevic o Earth Moves de Bernard 

Cache son algunos de los libros que ilustran la tecnología aplicada a la arquitectura
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Glymph. Y Fiona Ragheb, historiadora y cercana colaboradora en la

redacción de algunos de los proyectos de Gehry, escribe una serie de 

pequeños, pero que importantes hechos, que datan antes del periodo de 

la escultura de Barcelona y lo cual, se podría situar y comparar con la 

“columna de Lleida” del templo de la Sagrada Familia.  

De acuerdo con Ragheb, “Frank Gehry ha encontrado una manera 

de diseñar y de construir armónicamente y lejos de las realidades de 

nuestra  era de la globalización y digitalización. Él ha creado un nuevo 

lenguaje arquitectónico de superficies curvas computarizadas y 

construidas, de piezas que no se repiten, de composición de formas libres, 

de análisis digital, y de fabricación global distribuida con el CAD/CAM.”284

Los sistemas CAD fueron empleados, al principio de su 

popularización para la producción de documentos de construcción. Se 

proporcionaban los puntos, líneas rectas, arcos, círculos como primitivos 

gráficos básicos, y sus operaciones para insertar estos primitivos en 

dibujos fueron basadas directamente en teoremas fundamentales  

euclidianos. Desafortunadamente realzando la eficacia de las prácticas de 

elaboración tradicionales, estos sistemas marginaron demasiado las 

prácticas alternativas.

A principios de la era gráfica computacional, en el campo de la 

tecnología de la información se dieron cuenta rápidamente de que todas 

las clases de curvas y de superficies complejas, por ejemplo, podrían 

entonces ser generadas por medios digitales en lugar de medios 

análogos.285 La idea en cuanto a la codificación de fórmulas matemáticas 

para los varios tipos de curvas en un programa informático permitió al 

usuario entrar en los parámetros que especificaban casos y características

particulares de estas curvas, que luego empleaba rutinas para trazarlas en 

las pantallas. Una comunidad de investigación activa que se centró en la 
  

284 Ragheb, F., 1999, Frank Gehry, Architect, pág. 53
285 Bertoline, G., Wiebe, E., 2004, Fundamentals of Graphics Communication, Nueva York, McGraw-Hill 

Professional
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superficie curva digital se originó en los años 60 y a los comienzos de los 

años 70, desarrollando un repertorio de conceptos y de técnicas 

sumamente especializados como superficies trianguladas, curvas 

paramétricas y NURBS (Non Rational Uniform B-Splines).286 De acuerdo 

con David Rogers en el libro, An Introduction to NURBS: With Historical 

Perspective, el programa CAD de desarrollo de superficies curvas se 

convirtió en una herramienta esencial en las industrias naval,

automovilística, y del espacio aéreo. En la industria del entretenimiento y 

películas, el programa informático fue adoptado para la producción de 

animaciones tridimensionales generadas por ordenador. En estos campos, 

con la ayuda de una tecnología de reproducción de imágenes más 

sofisticada, las superficies curvas de formas libres llegaron a ser tan 

directas a los diseñadores como las líneas rectas, los planos, los círculos, 

los cilindros, y las esferas estuvieran disponibles a los arquitectos.

En la época antes del CAD, cuando los cómputos del diseño eran 

realizados a mano, el esfuerzo en calcular formas complejas era enorme. 

Cualquier persona podría calcular rápidamente la superficie cubierta de un 

cuarto rectangular, por ejemplo. Pero se requería un mayor conocimiento 

matemático, y considerablemente más trabajo, para realizar la misma 

tarea de cálculo pero para un espacio irregular poligonal y los espacios 

curvados de forma libre y que al final era una pesadilla.287 Un arquitecto 

podía dibujar o modelar físicamente un edificio arbitrario, pero encontraría 

enormes dificultades para calcular áreas y volúmenes, para estimar un 

cálculo de coste y de construcción, para visualizar exactamente las 

sombras, y para realizar los análisis estructurales, termales, y acústicos. 

Hasta los análisis de ingeniería necesarios podrían incluso resultar ser una 

imposibilidad técnica.

  
286 Rogers, D., 2000, An Introduction to NURBS: With Historical Perspective, San Francisco, Morgan 

Kaufmann
287 Ragheb, F., 1999, Frank Gehry, Architect, pág. 55
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Hoy, sin embargo, la disponibilidad del ordenador hace de  estas 

diferencias en complejidad de calculo casi enteramente poco importantes. 

Incluso los cómputos altamente complicados del área y del volumen de un 

modelo o componente no son ningún problema para un programa 

avanzado y una buena máquina. Ademá, los procedimientos del análisis

en ingeniería son más flexibles y de gran alcance, eliminando la 

simplificación que habían restringido su aplicabilidad. Así, por ejemplo, las 

fórmulas de análisis estructural aprendidas en la escuela de arquitectura 

eran restringidas a las vigas rectangulares, columnas circulares, arcos 

semicirculares y cámaras reforzadas. Pero el programa de hoy, de 

elemento finito, puede analizar de manera eficaz y exacta las estructuras 

de una forma arbitraria. Por lo tanto, y desde un punto de vista técnico, la 

simplicidad y la  regularidad poco importan actualmente.288

Hoy en día, la maquinaria CAD/CAM proporciona los medios para 

producir y customizar en masa componentes para la construcción. Fiona 

Ragheb menciona que estos dispositivos son los equivalentes 

arquitectónicos de las impresoras láser. Mientras apenas una impresora 

láser traduce automáticamente un archivo de texto a salida impresa 

tangible, una máquina de fabricación CAD/CAM traduce automáticamente 

un archivo tridimensional del CAD a la realidad física.289

El uso de la tecnología CAD/CAM para la fabricación de acero

estructural ha demostrado ser particularmente eficaz de acuerdo con 

Fiona Ragheb. Las máquinas numéricamente controladas pueden formar, 

cortar, o taladrar secciones de acero con gran eficacia. Esto significa que 

los marcos de acero pueden ser construidos económicamente en formas 

complejas, y que las complicadas juntas resultantes presenten pocas 

dificultades de ensamblaje. El uso de esta tecnología ha sido crucial para 

Frank Gehry en los proyectos tales como el museo Guggenheim de

Bilbao, Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, entre otros.
  

288 Ragheb, F., 1999, Frank Gehry, Architect, pág. 57
289 Ibíd., pág. 55
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Para el corte de hojas planas en formas arbitrarias, las máquinas 

de corte a láser CAD/CAM, los cortadores con chorro de agua, y los 

ranuradores han llegado a ser corrientes. Éstos son como antiguas 

impresoras, con un dispositivo de gran alcance de corte en vez de la 

pluma. Frank Gehry los ha utilizado extensivamente para producir los 

paneles de cristal irregulares para la pared de cortina del edificio Nationale

Nederlanden en Praga, y los paneles de revestimiento de lámina metálica 

para el Experience Music Project, en Seattle en 1999.290

Edificio Nationale-Nederlanden de Praga con sus paneles de cristal irregulares, uno de los 
primeros proyectos de vidrio curvado utilizando la tecnología CAD/CAM
(foto del autor)

Las fresadoras multiaxiales amplían la idea del corte controlado por 

ordenador de las hojas de dos dimensiones a los sólidos tridimensionales. 

Esta tecnología se utiliza extensivamente en la industria automovilística

  
290 Ragheb, F., 1999, Frank Gehry, Architect, pp. 174-181
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para la creación de prototipos a escala real con piezas de metal.291 En 

arquitectura, tiene el potencial para revigorizar la tradición del corte no 

planar de la cantería por ejemplo, una acción mecánica extremadamente 

exacta para los cinceles de masones. 

Como explicación de esta tecnología, Ragheb menciona el templo 

de la Sagrada Familia como un ejemplo. En sus palabras, Ragheb dice 

que “ahora se está utilizando, al gran efecto, en la construcción aún en 

curso de la Sagrada Familia de Gaudí. Gehry la ha empleado para formar 

el exterior de piedra caliza del American Center (1988-1994) en París; y en

la creación de un prototipo completo de una pared de piedra curvada para 

el Walt Disney Concert Hall, que empezó en 1987, y cuyo proyecto fue 

primeramente diseñado con una piel del metal.”292

Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, diseñado por Frank Gehry
(foto de Eric Khalek)

Técnicas de mecanizados con máquinas de control numérico o de 

impresión tridimensional pueden también ser utilizadas, por ejemplo, para 
  

291 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 
Applications, Hoboken, Wiley

292 Ragheb, J.F., Cohen, B., Friedman, M. S., Gehry, F., Mitchell, W. R., Abrams, H. N., 2001, Frank 
Gehry, Architect. Nueva York, Guggenheim Museum, pág.68
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crear encofrados de concreto, o moldes para el metal y el vidrio. Así

fueron creadas las formas del vidrio curvado de la cafetería de Condé 

Nast, entre 1996 y 2000 en Nueva York, y que fueron producidas 

fabricando los moldes de metal y posteriormente las hojas de cristal 

calentadas sobre los moldes.293

Condé Nast Cafeteria en Nueva York, diseñado por Frank Gehry, en donde se aprecia en su 
interior las hojas de vidrio curvado fabricadas con la ayuda de la tecnología CAD/CAM
(foto de Eric Khalek)

El montaje en sitio del los complejos elementos fabricados con

CAD/CAM puede presentar obviamente mayores desafíos que el montaje 

de componentes más simples o estandardizados. Pero aquí, también, el 

modelo tridimensional del CAD ayuda. Se convierte en la fuente de 

coordenadas que pueden conducir los dispositivos de orientación a láser y 

de otras ayudas electrónicas de construcción. Puede proporcionar

claramente las representaciones detalladas de montajes difíciles, y puede 

incluso controlar la robustez de construcción que realizan 

automáticamente el trabajo de colocación.

  
293 Ragheb, J.F., Cohen, B., Friedman, M. S., Gehry, F., Mitchell, W. R., Abrams, H. N., 2001, Frank 

Gehry, Architect. Nueva York, Guggenheim Museum, pp. 236-243
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En cualquier edificio, hay un equilibrio particular entre la repetición y

los elementos únicos que proporcionan a la arquitectura la mayor parte de 

su carácter. Hay también una cierta clase de equilibrio entre el trabajo de 

la fábrica y la obra in situ. Como percibió Frank Gehry, la fabricación 

CAD/CAM puede cambiar estos equilibrios, y así pues, uno de los temas 

críticos del diseño es imaginar donde los componentes deben ser 

establecidos para un proyecto particular.

En la escultura del pez de Barcelona, una división conceptual 

simple fue creada entre la estructura y la piel. El marco de acero era todo 

CAD/CAM, mientras que el proceso de construcción de la superficie fue 

desarrollada en Italia y las tiras de cobre posteriormente juntas in situ. En 

Bilbao, las formas y los perfiles del exterior fueron especificados 

exactamente por el modelo CAD, y no hay repetición o simetría entre ellas,

pero los paneles de revestimiento de titanium son otra historia. Éstos 

fueron fabricados en un tamaño y forma estándar, y entonces torcidos in 

situ. Este es el motivo de las arrugas y de las torceduras que resultaron 

naturalmente de las operaciones de fabricación y de colocación del panel.

Antes de los ordenadores, la mayoría de las prácticas 

arquitectónicas dedicaban una inmensa cantidad de horas en la 

documentación de proyectos básicos y ejecutivos. Entonces, cuando 

aparecieron los sistemas CAD tempranos, el cómputo electrónico 

substituyó el trabajo técnico. El concepto de tal herramienta se basaba en 

automatizar la producción de documentos que habían sido elaborados 

previamente a mano. Pero procesos más avanzados de CAD/CAM, según 

lo empleado por Frank Gehry, son de lejos más revolucionarios y

comienzan a eliminar la documentación tradicional de la construcción. La 

fabricación de acero con el CAD/CAM, por ejemplo, puede ahora ser un 

proceso en gran parte sin papel y que se confía en la transferencia de 

archivos digitales en lugar de dibujos de ejecución. 
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Regresando cronológicamente en la historia de las obras realizadas 

por Frank Gehry, existen indicios del uso del CAM en el American Center 

de París. De acuerdo con Faris Hermiz, la escultura del pez de Barcelona 

tiene claramente sus estrategias desveladas. Ahora, comparándola con el 

American Center, que hay indicios de haber empezado antes si no fuera 

por la secesión mundial de la época, probablemente habría sido concluida 

antes de la escultura.294

Terminada en 1994, el American Center está situado en el distrito

de Bercy de París, en un área que ha estado experimentando la 

reconstrucción del barrio de manera muy rápida. El sitio es limitado por 

Rue Bercy al norte, un parque al sur, una urbanización al este y una plaza 

ajardinada al oeste.

Los niveles inferiores del edificio acomodan las funciones más 

públicas del centro. El funcionamiento es considerado de multiusos, con 

espacios de ensayo y de exposición, una librería, un restaurante, y un 

teatro de 400 asientos que se organizan a lo largo de los bordes del sitio, 

aprovechándose de la fácil accesibilidad desde la rue de Bercy. La unión 

de estas funciones y el servicio como el corazón del centro es un gran 

pasillo que se abre en al parque para las ocasiones especiales. También 

se liga al gran pasillo un área levantada de la galería que prevé unos 200 

metros cuadrados de espacio flexible para exposiciones especiales.

El diseño de esta facilidad trata con éxito el propósito del edificio 

como lugar de provisión para actividades intelectuales, educativas y 

artísticas. Con la selección de piedra caliza y de zinc como materiales 

exteriores principales, además de la manipulación estudiada de la 

composición formal, el edificio demuestra una respuesta creativa y 

  
294 Hermiz, F., 2007, Conversación telefónica con el autor.
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enérgica a las tradiciones históricas de la arquitectura parisina y las 

condiciones complejas del ambiente urbano inmediato.295

Con respecto al calendario de la obra, se puede decir que el diseño 

del proyecto empezó en 1988 con Frank Gehry como jefe de diseño y 

Robert Hale como jefe de proyecto. Posteriormente James Glymph se unió 

a Hale en 1989. Entre otros arquitectos que formaban parte del proceso de 

diseño, se constaban nombres como el de Edwin Chan, Gregory Walsh o 

Brian Yoo. De acuerdo con la empresa responsable en producir 

numéricamente los componentes de piedra, ASR Internacional, un dato 

importante en tener en cuenta es el del inicio del proyecto, que fue en

noviembre de 1991.296 Entre los comienzos en 1988 y su presentación en 

1994, hubo problemas principalmente económicos que retrasaron todo el 

proceso.

Vista exterior del American Center de París en donde se aprecian componentes de geometría
curva y cuyas piedras fueron  producidas numéricamente
(foto del autor)  

  
295 Friedmand, M., Sorkin, M., Gehry, F., 1999, Gehry Talks: Architecture + Process, Nueva York, Rizzoli, 

pág. 110
296 http://www.asrintl.com/
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Joh Rockwell publica en 1992 en The New York Times un artículo

con los detalles de las dificultades para completar la construcción del 

Centro.297 Afligido por la recesión mundial, Rockwell cuestiona si la 

construcción del centro excedió en gastos la mayor parte de su 

presupuesto en una arquitectura monumental, la cuál alternadamente 

levantó expectativas en el mundo internacional de las artes, algo que en 

una agenda más equilibrada incluyó una dotación y una programación. Un 

acto que ejemplificaba la escala de la crisis fue el momento en que la junta 

directiva del centro despidió al personal artístico profesional entero a 

mediados de 1992. Pasada la crisis, el edificio fue completado en 1993, de 

acuerdo con los archivos del actual propietario del edificio, “la 

Cinémathèque Française”.298

Con la incorporación de James Glymph en 1989, y su apuesta por 

la tecnología, en 1991, cuando las obras de construcción del American 

Center empezaron, se realizaron en paralelo a la investigación en 

Barcelona con la escultura de los Juegos Olímpicos una serie de 

programaciones para cortar la piedra del exterior del centro utilizando el 

control numérico. La empresa ASR international llevó a cabo el proceso de 

desarrollo del sistema, que sirvió además para la ejecución de un prototipo 

para el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. La arquitectura del 

edificio se pudo entender mejor contra el contexto de las luchas de Gehry 

por construir el Walt Disney Concert Hall y su eventual triunfo con el 

museo Guggenheim en Bilbao. 

  
297 Rockwell, J., 1992, For the American Center in Paris, A New Home and a Bitter Dispute. The New York

Times, 01/12/1992. 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9E0CE6D61631F932A35751C1A964958260&sec=&sp
on=&pagewanted=all

298 Dufour, E., 11/2004, Cinémathèque Française. Musée du Cinéma 
www.emoc.fr/operations/fichesOP_PDF/Cinematheque_nov04.pdf
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04.3- El verdadero origen del CAM en la arquitectura

Respecto a la referencia anterior de Ragheb, cuya comparación 

referente a los procesos de construcción utilizados en el American Center 

y el templo de la Sagrada Familia son muy similares, existe una serie de 

pequeños detalles que ponen cada hecho en su sitio histórico. El 

American Center, cuya construcción de los elementos exteriores de piedra 

caliza empezaron a ser cortadas a finales de 1991, serviría como una 

experiencia tremendamente fructífera ya que en seguida se crearía un 

prototipo a escala real de una pared de superficie curva en piedra para el

Walt Disney Concert Hall de los Ángeles.299 El proyecto que empezó a ser 

diseñado en 1987, llego a tener sus primeras técnicas avanzadas de 

construcción resueltas en 1991, aunque esta pared había sido diseñada 

con la intención de ser una piel metálica. La experiencia del American 

Center, completada con éxito en 1993, providenció muchas respuestas a 

la hora de construir el Guggenheim de Bilbao.300

Sin embargo, al redactar los hechos históricos de las intervenciones 

de la tecnología CAM, las obras de la escultura del pez para los Juegos 

Olímpicos de Barcelona y del American Center de París vienen después

de la realización de la “columna de Lleida”. Este curioso dato lleva a 

cuestionarse si realmente este hecho seria una historia a añadir en las 

diversas hazañas del templo de la Sagrada Familia. Frank Gehry ha sido 

indiscutiblemente el pionero del CAM, con una implementación de la 

tecnología al servicio de la arquitectura a niveles incomparables hasta la 

conclusión de la construcción de Guggenheim de Bilbao en 1997. Pero 

debe haber alguien que se interesó por el sistema CAM antes.

En mecanizados CNC, un sistema de ordenador preforma el control 

básico de funciones de movimiento de una máquina de control numérico

  
299 De acuerdo con los datos de ASR Internacional, el proceso de fabricación de las piedras para el 

American Center de París empezaron en noviembre de 1991
300 Shelden, D. R., 2002, Digital Surface Representation and the Constructibility of Gehry’s Architecture, 

pág. 30
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utilizando una serie de instrucciones en forma de códigos. La geometría es 

importada al pos-procesador que genera las instrucciones del CNC y que 

luego son transmitidas al aparato. Las instrucciones del CNC controlan el 

movimiento, la rotación y el avance de la herramienta, el suplemento de 

líquido refrigerador, el cambio de herramientas, entre otros parámetros

operacionales. Como un mecanizado normalmente puede ser logrado en 

una serie de modos, el acto de generar el recorrido de la herramienta de 

manera apropiada no es una tarea trivial, especialmente para máquinas de 

4 o 5 ejes que son creados por operarios con experiencia avanzada. La 

herramienta en si es expresada como un programa CNC, que significa 

nada más que un código secuencial de instrucciones para que la máquina 

ejecute el programa. Los programas de CNC están hechos de comandos 

que consisten en letras y números, cada una teniendo una dirección y un 

valor numérico asociado. Las llamadas funciones preparatorias, que por 

ejemplo controlan el movimiento de una herramienta de mecanizado, son 

normalmente designadas con la letra “G”. En un programa típico de control 

numérico,  la mayoría de las palabras son estas funciones preparatorias. 

Por este motivo, el código de operaciones en una CNC es normalmente 

referido como “código G” entre los operarios de producciones asistidas por 

ordenador.301

Las máquinas de control numérico de múltiples ejes son de las

tecnologías más antiguas de fabricación digital de acuerdo con Branko 

Kolarevic.302 Los experimentos más tempranos del uso de las máquinas 

CNC para producir modelos arquitectónicos fueron llevados a cabo a 

principios de los años 1970 en el Reino Unido. Grandes empresas de 

arquitectura en los Estados Unidos, como Skidmore, Owins and Merrill´s, 

más conocidos como SOM, de Chicago, y que están llevando a cabo la 

construcción de Burj Dubai, el rascacielo más alto del mundo, han utilizado 

  
301 Shah, J., Mantyla, M., 1995, Parametric and Feature-based CAD/CAM: Concepts, Techniques, and 

Applications, Hoboken, Wiley
302 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group, pág. 35
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esta tecnología. Se consta, de acuerdo con Kolarevic, que SOM ha 

utilizado a mediados de los ochenta máquinas de control numérico CNC y 

máquinas de corte a láser para la producción de modelos y estudios de 

construcciones de ensamblajes. William Mitchell llega más lejos y escribe 

que las máquinas de control numérico para mecanizar fueron usadas a 

finales de los años 1980 y en los años 1990 para producir componentes 

de construcción como las piedras para la catedral de Saint John the Divine 

de Nueva York y las columnas de la Sagrada Familia de Barcelona.303

Catedral Saint John the Dvine en Nueva York en donde hay indicios del uso de una máquina de 
control numérico en la misma época que se utilizó en el templo de la Sagrada Familia 
(foto Eric KhaleK) 

Respecto a la historia de la catedral de Saint John the Divine en 

Nueva York,  la construcción del proyecto fue afectado económicamente 

por la crisis  de la época. A principio de los 1990, los Estados Unidos se 

encontraban en una recesión económica, y el trabajo sobre las torres de la 

catedral fue paralizado. De acuerdo con datos de la propia parroquia de la 

  
303 Mitchell, W., McCullough M., 1995, Prototyping in Digital Design Media, second edition, Nueva York, 

Van Nostrand Reinhold, pág. 417-440.
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catedral, la única cantería que continuó su trabajo era la del portal del 

paraíso, la entrada central de la catedral. Verdad de Simon, escultor 

principal que entrenó a los aprendices de Stoneyard y ganó la competición 

internacional para el proyecto del portal en 1988, estaba trabajando con el 

escultor Jean Claude Marchionni en la realización del portal estatuario. 

Esta escultura, abarcado de los viejos y nuevos testamentos, fue

terminado en el verano de 1997. Al analizar la historia de la construcción 

de la catedral en esta época, no hay constancia del uso de una máquina 

de control numérico antes del 1997.304

Branko Kolarevic menciona que el proyecto de Frank Gehry del 

Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles representa el primer uso 

completo del CAD/CAM para producir piedra arquitectónica, donde antes 

el proyecto estaba rediseñado con una piel metálica. Para el modelo inicial 

a escala real, los paneles de geometría de doble curvatura fueron 

mecanizados en Italia y luego transportados a Los Ángeles, donde eran 

posicionados y montados en su sitio sobre marcos de acero.305

Históricamente, se puede situar el inicio de producciones CAD/CAM 

en la arquitectura con el Walt Disney Concert Hall, el uso del CAD/CAM 

para información consistente en la escultura de Barcelona, y el primer uso 

del CAM en la arquitectura para la construcción de un elemento completo 

en el templo de la Sagrada Familia.

El punto de encuentro entre las tecnologías de Frank Gehry y de 

Antoni Gaudí se topa de manera discreta entre 1988 y 1994. Branko 

Kolarevic, con la ayuda de Mark Burry, Bernard Cache, Bernard Franken,

Mark Goulthorpe entre otros en 2005, Fiona Ragheb en 2001, y William 

Mitchell en 1995, redactan los hechos. Sin embargo, y al parecer, hay una 

desorientación en la declaración del año 2001 que consta que “ahora la 

  
304 The Cathedral Church of Saint John the Divine, 1999, Written History: The Third Phase, 1972-1997. 

http://www.stjohndivine.org/history_written3.html
305 Kolarevic, B., 2003, Architecture in the Digital Age. Design and Manufacturing, Nueva York, Spon 

Press- Taylor & Francis Group, pág. 35



161

Sagrada Familia esta empleando tal tecnología”, mientras que en realidad 

esto empezó in situ, sin hablar de la incorporación de la máquina y de las 

discusiones de 1987, en 1989, antes que Frank Gehry.

Como ya se pudo comprobar, la escultura de Barcelona requirió un 

empleo a fondo de un sistema CAD avanzado, mientras que el CAM fue 

una herramienta para luego extraer medidas, números y detalles 

constructivos, algo que Mark Burry ya hacia muy a menudo en el templo y 

con medios CAD menos avanzados que el CATIA.306 Sin embargo, el valor 

del CAM realmente se aprecia cuando la máquina es capaz de transformar 

el objeto sin una identidad formal concreta, como un bloque de piedra por 

ejemplo, en algo que contiene una historia y un valor arquitectónico, sea 

conceptual, formal, geométrico, o estructural, entre otros. Y esto no fue 

logrado con la escultura del pez, sino con el American Center de París, y

después de la “columna de Lleida” del tempo de la Sagrada Familia.

El hecho de tener formas complejas no racionales probablemente 

hubieran impedido fabricar la “columna de Lleida” con la tecnología CAM 

adquirida por el templo de la Sagrada Familia en 1988 y puesta en 

funcionamiento en 1989, ya que se ha probado que sin una relación

CAD/CAM clara como la que demuestra Frank Gehry en el museo

Guggenheim de Bilbao por ejemplo, sería difícil conseguir el resultado 

deseado. Se necesitaría un sistema CAD por obligación. El sistema 

geométrico de Antoni Gaudí era racional y por lo tanto fue posible de 

describirlo numéricamente a través de formulas y relaciones geométricas. 

Sin duda, los logros de Gehry desde Barcelona han contaminado el 

discurso arquitectónico digital y han motivado a muchos arquitectos a

desarrollar nuevas líneas de investigación en diseño y construcción, 

quizás con otras metodologías, pero con el mismo final, que es el de hacer 

servir la tecnología de la construcción asistida por ordenador al servicio de 

la arquitectura. Y esto es algo que se impulsó en el templo de la Sagrada 
  

306 Mark Burry y la oficina técnica generaban plantillas geométricas para que industriales como por 
ejemplo Manuel Mallo fabricaran componentes de piedra para el templo de la Sagrada Familia
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Familia desde 1989, con la primera piedra construida con la máquina de 

control numérico y con la presentación del primer componente

arquitectónico de complejidad geométrica, en este caso helicoidal de doble 

giro, totalmente robotizada en enero de 1991.


