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Algunas consideraciones sobre 
el diseño multiparamétrico
Agustí Obiol

Metáforas y referencias: las fuentes del 
imaginario
La arquitectura no es un dominio cerrado. El 
arquitecto utiliza en la proyectación fuentes 
diversas de inspiración. Las corrientes filo-
sóficas o artísticas de una época, los des-
cubrimientos científicos o tecnológicos o las 
referencias a la biología no condicionan úni-
camente la forma, sino que sirven también 
para pensar la estructura del edificio. La filo-
sofía y las ciencias sociales del Siglo de las 
Luces condicionan el replanteamiento de la 
norma clásica en los arquitectos visionarios 
como Étienne-Louis Boullée. El Centre Geor-
ges Pompidou de Renzo Piano y Richard 
Rogers encabeza el repertorio de metáforas 
tecnológicas en arquitectura.

En la segunda ala de la Galería se analiza la 
íntima relación entre arquitectura y sociedad, 
o cómo las diferentes necesidades de una 
sociedad cambiante se han reflejado en una 
evolución temática, morfológica y técnica para 
dar respuesta a las necesidades de la rápida 
transformación social que la ha acompañado 
los dos últimos siglos. El tema se analiza en 
los siguientes capítulos:

Una ciudad industrial
O cómo la ciudad moderna da respuesta en 
arquitectura y urbanismo a las necesidades 
que los nuevos métodos de producción  ge-
neran en una sociedad industrializada. 

La arquitectura del deporte y el ocio
El rápido progreso social y la evolución cientí-
fica que lo acompaña empujan hacia la crea-
ción de nuevos comportamientos sociales 
como el ocio y el deporte.
La arquitectura y el urbanismo del siglo XX 
crearán nuevas tipologías de edificios y ciuda-
des para acoger esa nueva corriente nacida 
del higienismo.

Los lugares de la cultura
Una de las mayores conquistas de la revolu-
ción francesa consiste en la creación de los 
museos para hacer accesible a la población 
el patrimonio cultural de la nación. La noción 
de colección pública se instaura en la Francia 
del siglo XIX  ejerciendo un papel clave en la 
educación a partir de aquel momento.
Como resultado, la arquitectura de la cultura 
empieza a partir de ese momento un amplio 
despliegue de  equipamientos de nueva tipo-
logía para cubrir las necesidades de todo el 
territorio.

Identidad y representación: el poder evo-
cador de la arquitectura
La Arquitectura es simbólica por naturaleza. 
Pero el campo de representación se ha ex-
tendido considerablemente. en los dos últi-

últimos siglos. Nuevos programas arquitectó-
nicos y nuevas soluciones significantes y de 
representación ha transformado las tipologías 
arquitectónicas sea para servir a una identidad 
cultural, promocionar una ideología o servir 
de sello publicitario. La torre Eiffel, construida 
en la exposición universal de París de 1889 
se ha convertido en una imagen de marca y el 
símbolo de París en el mundo entero.

Una vivienda para todos: el edificio de vi-
viendas
La gran revolución de la arquitectura de la 
vivienda empieza a gestarse durante el siglo 
XIX, momento en que los esfuerzos por con-
seguir ciudades más salubres se concentra 
tanto en la implantación sistematizada de al-
cantarillado en las grandes metrópolis, como 
en el diseño de viviendas higiénicas, confor-
tables y asequibles para sus habitantes. Los 
edificios de vivienda más remarcables son 
debidos, en aquel momento, a la acción de 
sociedades filantrópicas que actúan para 
los más desfavorecidos, mientras que en la 
segunda mitad del siglo XX es sobre todo la 
administración la que toma el relevo de la vi-
vienda social. Viviendas de referencia
Las viviendas individuales, en el tejido urba-
no o en el paisaje,  han contribuido de igual 
manera a la modernización de las reflexiones 
sobre arquitectura y ciudad convirtiéndose 
en un inmejorable campo de prueba de in-
novaciones incorporadas posteriormente a la 
vivienda colectiva.

La Unité d’Habitation
Construida en Marsella por Le Corbusier, la 
Unité sintetizó toda la investigación sobre ur-
banismo y vivienda social hasta la fecha y re-
presentó la materialización de la máquina de 
habitar de los tiempos modernos.

La visita a la Cité finaliza con la reconstrucción 
a escala 1:1 de un apartamento de la Unité 
d’Habitation de Marsella. El visitante puede 
disfrutar de una experiencia arquitectónica 
casi real de uno de los edificios más innova-
dores de la postguerra europea. La recons-
trucción es el fruto de la colaboración de tres 
academias de la Ile de France y la participa-
ción de 17 institutos profesionales de oficios 
de la construcción, que ha constituido un ex-
perimento pedagógico inolvidable.

Al final de este ámbito se ha dispuesto una 
sala de exposiciones temporales para la ex-
ploración de las tendencias más actuales de 
la arquitectura.

Fernando Marzá es arquitecto, profesor de 
Proyecto Final de Carrera en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura del Vallès.

Immeuble d’habitation, 13 rue des Amiraux, París, 1916-1927. Henri Sauvage y Charles Sarazin, Arquitectos
Taller de Maquetas ETSAV. Fotógrafo Andres Flajszer

La Cité industrielle, 1899-1917. Tony Garnier, Arquitecto. Concepción Fernando Marzá
Maqueta: Fabián Asunción

  La Arquitectura depende de su tiempo; 
es la cristalización de su estructura interna y el 
lento despliegue de su forma. La Tecnología 
tiene sus raíces en el pasado, domina el pre-
sente y tiende al futuro; es mucho más que un 
método; es un mundo en sí misma.

  Frases como ésta o con similares conte-
nidos, que forman ya parte de la historia de la 
arquitectura moderna, no encierran otra cosa 
que el reconocimiento de “las dos almas” del 
proyecto arquitectónico; la que responde a 
la propia naturaleza del ser humano, con la 
inevitable carga de subjetividad inherente a 
la evolución del mismo, y la que reconoce la 
existencia de un mundo “objetivo”, regido por 
las leyes de la Física, y solo gobernable me-
diante la Técnica y la Tecnología, en el que 
el propio proyecto arquitectónico tiene que 
desplegarse.
  Esta dicotomía da pie a que las infinitas 
variables que maneja el diseño no puedan 
tratarse, en absoluto, de un modo uniforme 
o indiscriminado. En tanto que algunas de 
ellas admiten la adopción de criterios objeti-
vos para valorar el grado de consecución de 
los fines perseguidos (y, previamente, el in-
equívoco establecimiento de tales fines), en 
otras es el consenso social el que valida la 
pertinencia de las decisiones adoptadas. De 
forma coloquial, podríamos decir que las pri-
meras remiten a la componente científica del 
proceso proyectual, en tanto que las segun-
das conciernen a su vertiente artística. Es en 
esta componente científica, y en su evolución 
más reciente, en la que aquí queremos cen-
trarnos.
  Con la difusión de los recursos de análi-
sis computacional, particularmente acelerada 
desde el último tercio del siglo pasado, la sin-
gularidad en el tratamiento de las componen-
tes tecnológicas del proyecto se hace progre-
sivamente más evidente; particularmente, el 
cálculo de la estructura y de lo que genéri-
camente conocemos como las instalaciones 
del edificio.
  Pero, a lo largo de una buena parte de 
esta etapa, es exactamente de cálculo, y sólo 
de él, de lo que estamos hablando; es decir, 
de corroborar la idoneidad de un diseño pre-
viamente establecido en base al bagaje cultu-
ral específico del que disponen el Arquitecto 
o el Ingeniero; en base al uso de la intuición, 
entendida siempre como poso del conoci-
miento. El ordenador no es un instrumento de 
ayuda para el diseño de la estructura o las 
instalaciones, sino un recurso de cálculo que 

permite el dimensionado de las componentes 
específicas del sistema.
  Es fundamentalmente con la aparición 
de las aplicaciones informáticas del método 
de los elementos finitos y del análisis numéri-
co cuando se produce el primer salto cualita-
tivo dentro de este escenario. Todos aquellos 
problemas que seamos capaces de formular 
mediante expresiones matemáticas pueden 
ser tratados a través de estas técnicas; se ba-
san en la descomposición del propio proble-
ma en una serie de intervalos suficientemente 
pequeños, como para que dentro de cada 
uno de ellos el mismo pueda ser descrito me-
diante una función simple, que deberá alcan-
zar unas ciertas condiciones de “continuidad” 
en la transición entre intervalos.
  Evidentemente, planteada la cuestión en 
tales términos, estas técnicas son igualmente 
aplicables al análisis estructural, a los inter-
cambios energéticos en general, a la trans-
misión de calor, a la ingeniería del fuego, e 
incluso al comportamiento del tráfico, por ci-
tar tan sólo algunos ejemplos. El crecimiento 
exponencial de la capacidad de los recursos 
computacionales permite que, una vez cons-
truido el modelo de análisis, resulte relativa-
mente simple la introducción de cambios en 
el mismo al efecto de intentar optimizar su 
respuesta. De este modo, en un periodo rela-
tivamente corto de tiempo pueden analizarse 
un número considerable de variantes, y de-
terminar cuál de ellas aporta la solución más 
eficiente al problema planteado.
  Teniendo en cuenta que, en todos los 
escenarios a los que hemos hecho referencia, 
la geometría se constituye en variable funda-
mental, es a partir de este momento cuando 
el ordenador trasciende su función de mera 
herramienta de cálculo para pasar a conver-
tirse en instrumento de diseño. La posibilidad 
de investigar a fondo diversas alternativas, 
con un esfuerzo adicional muy controlado, 
permite una mejor explotación de todos los 
recursos que ofrece la forma; se trata, sin 
duda, del embrión de un proceso de optimi-
zación basado en una progresiva depuración 
de la propia forma.
  De todos modos, el término “proceso de 
optimización” aun no puede plantearse aquí 
en base a las mismas claves con las que, 
por ejemplo, se aborda coetáneamente en 
el mundo de la industria automovilística o la 
aeronáutica; y la causa de esta diferencia ra-
dica, fundamentalmente, en los criterios que 
gobiernan la evolución (el desarrollo) del pro-
pio proceso.

Torre Agbar. Jean Nouvel + b720 arquitectos. 
Fotografía: Rafael Vargas 
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  Veamos como ejemplo el proyecto de la 
Torre AGBAR, diseñada por Jean Nouvel y 
b720. La piel exterior del edificio (exceptuan-
do la cúpula de acero y vidrio que lo remata), 
formalizada aproximadamente como un cilin-
dro de planta ovoidal, se plantea en base a 
un patrón binario mediante la repetición de un 
módulo cuadrado de 90cmx90cm, aproxima-
damente, que puede ser macizo o hueco; las 
líneas de eje integrantes de la retícula virtual 
de esta fachada tienen unos 2cm de “espe-
sor”.
  Evidentemente, si intentásemos optimi-
zar esta piel como simple objeto resistente, al 
margen de cualquier otra consideración, el re-
sultado que alcanzaríamos sería el de un pa-
ramento completamente ciego o, al menos, 
con una retícula de perforaciones extraordi-
nariamente regular, que en cada planta sería 
insensible a la orientación específica de cada 
zona concreta, y en altura se “vaciaría” hacia 
las plantas superiores, y se macizaría hacia 
las inferiores.
  Pero, como además de resistir, esta 
piel tiene que permitir la entrada de luz y las 
vistas, también tiene que controlar la radia-
ción solar, debe optimizar en la medida de lo 
posible los balances energéticos del edificio, 
etc., la estricta solución al problema resisten-
te no resuelve esta problemática más global; 
y mucho más si, por otra parte, el Arquitecto 
pretende que las distribuciones de huecos 
sigan unos ciertos patrones de aleatoriedad, 
con el fin de ofrecer una determinada imagen 
formal.
  En consecuencia, en una línea de trabajo 
como ésta, los nuevos recursos computa-
cionales se convierten en un arma más de la 
que dispone el Arquitecto para el desarrollo 
del proceso de diseño, pero no alcanzan a 
ser el instrumento básico que gobierna el 
propio proceso. Simplemente, con criterios 
“no objetivos” se propone una determinada 
geometría, cuya eficiencia estructural se ana-
liza al efecto de determinar sus “debilidades”, 
que se ponen en conocimiento del Arquitecto 
para que éste pueda determinar las acciones 
específicas a emprender para soslayarlas; el 
proceso se reitera hasta que el resultado se 
considera ya suficientemente aceptable.
  El diseño paramétrico representa, de al-
gún modo, una inversión de este escenario. 
En lugar de definir geometrías específicas, 
que más tarde se modificarán manualmente, 
de lo que se trata es de proceder a la para-
metrización de las magnitudes mediante cuya 
adecuación a unos valores finales concretos 

(obviamente desconocidos al inicio del proce-
so) se alcanzará una solución optimizada del 
problema planteado. Obviamente, el ajuste de 
estos parámetros puede llevarse a cabo de 
forma manual o automática y, en todo caso, 
resulta indispensable la previa definición de 
unos objetivos y el establecimiento de unos 
criterios que nos permitan medir en cada 
momento el grado de satisfacción alcanzado 
respecto a los mismos.

  Una aportación particularmente intere-
sante dentro de este campo, singularmente 
centrada en la componente estructural del 
proyecto, es la efectuada por Mutsuro Sasaki 
a través de diversas colaboraciones con Toyo 
Ito, SANAA y Arata Isozaki; en todas ellas, 
que remiten a la utilización de tipologías la-
minares, plantea un proceso de depuración 
de la geometría inicialmente propuesta por el 
Arquitecto a través de lo que denomina Mé-
todo de Análisis de la Sensibilidad (Sensitivity 
Analysis Method – SAM), basado en la ener-
gía de deformación.
  Conceptualmente el método se basa en 
el reconocimiento de que, genéricamente, la 
energía almacenada en forma de flexión es 
siempre superior a la de compresión y, por lo 
tanto, cuanto menor sea el contenido energé-
tico potencial elástico asociado a una deter-
minada geometría, mayor será su adecuación 
a lo que podríamos denominar el funicular de 
las cargas (en la línea del trabajo de Antoni 
Gaudí aunque, evidentemente, con unos re-
cursos de análisis incomparablemente supe-
riores) y, en consecuencia, más eficiente su 
respuesta estructural. Así, Sasaki procede a 
parametrizar la geometría de la lámina, cal-
culando en función de estos parámetros de 
altura (coordenada Z) la “energía almacena-
da”; posteriormente, en cada punto deriva la 
función energía respecto al parámetro de al-
tura, concluyendo que la solución óptima será 
aquella en que dicha derivada tienda a cero 
(condición matemática de mínimo relativo).

  Evidentemente, este análisis se enrique-
ce y se encamina a una optimización más glo-
bal del edificio a medida que se incrementa el 
número de dominios a los que se extiende.
Si volvemos al ejemplo de la Torre AGBAR, 
para llegar a desarrollar un análisis auténtica-
mente multiparamétrico hubiese sido necesa-
rio proceder del modo siguiente:
  -No adoptar como constantes las po-
siciones de los huecos en una determinada 
versión del modelo, sino proceder a la para-
metrización de su distribución. Esto puede 
llevarse a cabo mediante la simple dicotomía, 
relativa a cada “celdilla” concreta de la trama, 
de “existe/ no existe”, o a través de expre-
siones progresivamente más complejas que 
limiten el porcentaje de vacíos respecto a lle-

nos, establezcan gradaciones en función de 
la orientación para enfatizar unas determina-
das visuales, definan “formas de asociación” 
entre los propios huecos, etc.
  -Disponer de instrumentos suficiente-
mente potentes para el análisis de las funcio-
nes que se desea optimizar. En este campo 
hoy en día ya existen bastantes opciones; del 
mismo modo que se cuenta con los progra-
mas de análisis estructural por elementos fini-
tos, este mismo recurso se ha desarrollado ya 
para el análisis de los flujos energéticos, lumí-
nicos, etc. Por lo tanto, no se trata de “inven-
tar” nada nuevo, sino de integrar lo existente.
-Proceder a una clara definición de objetivos, 
así como de criterios que permitan valorar en 
cada momento el nivel de satisfacción de los 
anteriores.

  No obstante, todo lo anterior no es óbice 
para que la propuesta que se plantee como 
base de trabajo reúna ya unas ciertas cuali-
dades; no se trata de conseguir una solución 
optimizada partiendo de cero (en el límite, 
de una forma inexistente), sino que el cono-
cimiento del Arquitecto y el Ingeniero tienen 
que aplicarse ya en el momento de la defini-
ción de la “geometría de partida”. Teniendo 
en cuenta que los recursos computaciona-
les, aunque en relación a un pasado reciente 
puedan considerarse ingentes, realmente son 
muy escasos frente a la infinitud de variables 
que abarca el proyecto arquitectónico, se tra-
ta de no desperdiciarlos para abordar proble-
mas que, aunque complejos, puedan arrojar 
soluciones perfectamente reconocibles de 
antemano.

  Sin duda, uno de los proyectos más 
interesantes dentro de esta línea del diseño 
multiparamétrico lo constituye la Torre O-14, 
cuya construcción en Dubai se completó el 
año 2.009, proyectada por Reiser+Unemoto 
con la colaboración del Ingeniero estructural 
Ysrael A. Seinuk. Se trata de un edificio de 
oficinas de 21 plantas, dotado de una piel ex-
terior de hormigón armado que es la que, en 
este caso, se constituye en objeto del proce-
so de optimización.
  Aquí el problema no se aborda desde 
el punto de vista exclusivamente estructural 
(aunque, evidentemente, este aspecto resul-
ta absolutamente determinante en el diseño), 
sino que se trata también ofrecer una solución 
optimizada para aspectos como la ilumina-
ción natural, la captación de vistas, la protec-
ción frente a la radiación solar, los balances 
energéticos globales de la construcción, etc.
  En la línea de lo que se acaba de expo-
ner unas líneas más arriba, la forma de partida 
presenta ya algunas soluciones optimizadas 
para cuya concepción no se requiere ningún 
tipo de análisis computacional. Entre ellas, 

procede destacar las dos siguientes:

  -La forma de la planta parte de la figu-
ra de un rectángulo, pero redondeando sus 
vértices con unas formas curvilíneas que se 
proyectan hacia el exterior, quedando así “re-
hundidas” las zonas centrales de sus caras. 
Esta geometría es especialmente adecuada 
para resolver el fenómeno conocido como 
de arrastre por cortante, ya detectado en 
la construcción de los primeros rascacielos 
concebidos según la tipología de tubo exte-
rior, que provoca concentraciones de esfuer-
zos en las esquinas del rectángulo.
  -La superficie de acristalamiento de la 
fachada se retira del orden de un metro res-
pecto a la piel exterior, definiendo así una 
“cámara de ventilación” que actúa a modo de 
chimenea, permitiendo que el aire caliente as-
cienda por ella y enfriando así la propia super-
ficie acristalada, mejorando sensiblemente el 
consumo energético requerido para el acon-
dicionamiento térmico.

  A partir de aquí, se parametriza la defini-
ción geométrica de los huecos de la piel de 
hormigón, de forma que la distribución de los 
mismos que finalmente se adopte ofrezca una 
respuesta optimizada al conjunto de variables 
que abarca el proceso; en consecuencia, nin-
guna de ellas alcanza un resultado óptimo de 
por sí, sino que ese óptimo tiene que llegar a 
serlo para la globalidad del conjunto. Dicho de 
forma simple, cada componente se considera 
optimizada cuando cualquier variación de la 
misma, encaminada a mejorar su respuesta, 
empeora la de cualquiera otra componente.
Como no podía ser de otro modo, el resultado 
alcanzado ofrece algunas imágenes comple-
tamente previsibles, tales como la organiza-
ción final de las distribuciones de huecos en 
base a una trama del tipo diagrid (diaphragm 
grid), o su orientación según alineaciones in-
clinadas a unos 45º, que el análisis estructural 
valida como óptimas.

  Como se expresó al principio de este es-
crito, algunas de las componentes de la obra 
arquitectónica responden a la propia natura-
leza del ser humano, en tanto que otras dima-
nan más bien de los principios de la Física; las 
posibilidades de objetivación de unas y otras 
son claramente diferenciadas. En todo caso, 
el diseño apoyado en las técnicas de carácter 
multiparamétrico no conduce, obviamente, a 
la génesis inmediata del proyecto óptimo (la 
entelequia de la forma perfecta), pero permite 
eliminar una importante carga de subjetivi-
dad en aquellas partes del proceso que, en 
realidad, son de naturaleza intrínsecamente 
objetivable y que, por lo tanto, no tiene nin-
gún sentido dejarlas más o menos al albur del 
capricho y la improvisación.

Torre O-14. Reiser+Unemoto




