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Based on study of recent projects 
develop by reputed architectural 

of design, describing mainly the 
proposals for Philarmonic Orchestra 
of Copenhagen by Jean Nouvel and 
the Harbour of Tenerife by Herzog

and De Meuron. Both projects state 
innovative architectural concepts 

with diverse graphic resources. 
Digital media is not used as a 

repertoire related to design issues. 

3D modelling, renderings, colored 

are applied to explore novelty 

arrangements and constructive 
strategies. In these cases computer 

technologies are participating
in design generation supporting

overall architectural creativity. In 

media that approach express the 

to innovation and development (I+D).

1. Medios digitales en el Proyecto
En arquitectura parece haberse aceptado 

maquetas. Se han admitido las ventajas de los 

cartón. Sin embargo, esto parece sustentado 
más bien en costumbres que en condiciones 

estudios de arquitectura están demostrando 
actualmente que se pueden concebir obras 

arquitectónicas, así como en notables ejemplos 

novedosas estrategias de diseño. 

Se han desarrollado algunas técnicas 

de referencias, gramáticas espaciales, modelado 
intuitivo, generación de formas, etc., que 

pero en general no han comprobado su 

tradicionales de diseño. Mientras que en 

procesos digitales. Aunque naturalmente 
el panorama arquitectónico es diverso, 

jóvenes experimentales coinciden en propuestas 
que plantean nuevos ideas de diseño con un rol 

algunos de los despachos mas renombrados 
de actualidad, como Jean Nouvel, Dominique 

revela diseños innovadores con una participación 
relevante de distintas estrategias digitales. 
Esta ponencia describe en particular dos casos 
que ilustran las aproximaciones de los medios 
digitales en la ideación arquitectónica. Con el 

de la experiencia profesional, mas que de la 
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 contribuciones de diseño.

2. Experimentos Materiales 
Cualquiera que sean los rasgos distintivos 

arquitectura contemporánea, éstos pasan, en 
gran medida, por el modo en que la arquitectura 

establece formas de relacionarse con un 
mundo transformado por las tecnologías de la 

estas líneas de trabajo es el formado por Jacques 

planeta son especialmente representativos de 
un modo de pensar la arquitectura en la que los 

preocupación por experimentos materiales 
minimalistas, que surgió como reacción a las 

otros. Podemos distinguir la fascinación por el 

poco comunes a las diversas situaciones 
arquitectónicas. Precisamente este proceso 

virtualidad como tendencias dominantes en su 

los medios digitales, tanto para la concepción 

más innovadoras.

Este interés por los lenguajes de la cultura 
digital, se constata en el desarrollo de una 

nueva visión urbanística para el concurso para 

Tenerife, ganado en 1998, aquí se reconoce 

como elemento generador de la especialidad 
arquitectónica. En este caso la serigrafía de 

la Biblioteca de Cottbus), es sustituida por 
geometrías generadas por pixeles en ordenador. 

del paisaje social en el que los recorridos 

tratamiento matemático de una referencia 

como una plataforma para estudiar los aspectos 
tridimensionales a partir de la posibilidad de 

en la apertura de huecos de iluminación del 

imagen. 

físicos como las erupciones o la erosión, que 

el mundo de las formas de las islas Canarias. 

pequeñas aberturas redondas que, mediante 
variaciones en la densidad de su disposición, 
generan imágenes como los píxeles de una malla, 
como un importante elemento de diseño de la 

cuando se llega en avión, como si se tratase 

de la percepción nos interesa enormemente 
porque abre una nueva puerta a ese mundo más 
amplio de los temas perceptivos que siempre 
ha sido objeto de  investigación para el estudio 

Tenerife, esparcimos los pixelados de modo que 
afectasen a un paisaje real, idea relacionada con 
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3. Imagen Volumétrica.
El software digital, desarrollado tanto para 

los sistemas CAD como para el tratamiento de 
imágenes, ha aportado un elemento especialmente 

posibilidad de trabajar con capas. Esto permite un 

un dominio de las relaciones entre las partes

La idea de capas que surge de este tipo de 

para la labor del arquitecto: aproximan de 
manera integrada la noción misma de imagen, 
de fachada estructural o de piel protectora, 

sobreponen unas a otras sin llegar a ocultarse.

diseñado por el arquitecto Jean Nouvel, donde 

análisis exhaustivo de un problema concreto 
para luego escoger de manera selectiva unos 

cohesionados, darán lugar a un objeto nuevo, 
aparentemente ensimismado pero que estará en 
un diálogo discontinuo con su contexto. 

Construir un volumen que dejará prever su 

día. Por la noche, ese volumen se convertirá en 

de una intensa vida interior. 

equipamiento urbano excepcional; todo ello 
dentro del respeto a la geometría urbana 

identidad.

El ambiente interior propuesto es complejo 

por un bar restaurante. Luego, un gran espacio 
techado domina la calle: es un gran volumen 

del auditorio. Es un lugar de contrastes, de 
sorpresas, un laberinto espacial, un mundo 

vegetación variada; al otro, unos espacios 

Lo permanente se integra a lo efímero. Las 

de colores. La arquitectura se extiende en los 
detalles, las puertas, las luces, los techos, 
las escaleras, etcétera: como expresiones de 
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 a los artistas. Cada espacio se convierte en un 
descubrimiento; cada detalle, en una invención. 

4. Conclusiones

arquitectónicas que interpretan las aportaciones 
de las tecnologías digitales para una 

una aproximación similar a la integración de 

siguientes aspectos:

1.

2.

    el entorno o interior (a partir de renders 
    de modelos tridimensionales), esquemas 
    volumétricos de sistemas constructivos, planos 

    formal o constructivo, etc.
3.

4.
    explicativas de propuestas novedosas de 
    diseño.
5. Se advierten distintos roles de los medios en 
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disposición funcional, situación en el lugar, 
tratamiento material o elaboración constructiva.

6. El sentido en que se aplica cada recurso 

En casos más radicales en su exploración digital, 

la propuesta arquitectónica. Otros estudios 

la relevancia de los procedimientos de diseño, 
sugiriendo fundamentalmente la renovación 

general de los métodos de trabajo. El estudio 

de diseño, expresando la integridad de la 
concepción arquitectónica. Reconociendo 

que los medios digitales devienen mas que 

(incluso generacionales) que se relacionan con 

(I+D).
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