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News
04/12/14 El secretario
Prior ha impartido una
Biological workshop de
asistieron dos p
premios

y profesor de nuestra Escuela Javier
notabilísima conferencia en la
Singapore el pasado día 4. A ella
Nobel de física.
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News
08/12/14 El Centro Multiusos de Llíria acoge desde el 9 de
diciembre 2014 hasta el 29 del mismo mes la exposición "Viena en
la arquitectura modernista de Valencia", organizada por la Cátedra
UNESCO Forum Universidad y Patrimonio de la Universidad
Politècnica de València en colaboración con el Ayuntamiento de
Llíria. La exposición es el resultado del trabajo de investigación
y la tesis doctoral que ha elaborado la arquitecta, profesora
nuestra y subdirectora de inter María Mestre Martí sobre las
conexiones estéticas y las semejanzas entre el modernismo
valenciano y el vienés.
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News
10/12/14 Este mes el máster CYTEA ha organizado tres
magníficas conferencias.
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News
13/12/14 Los profesores Manuel Ródenas y Pedro Jiménez
muestran las posibilidades de las tecnologías digitales para
uso en la Arquitectura. Recogido en La Verdad de Murcia… (1)
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News
13/12/14 Los profesores Manuel Ródenas y Pedro Jiménez… (y 2)
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en herramientas clave también en la
'construcción' del patrimonio 'ex novo', mirando no solo hacia atrás en la línea del tiempo. Cuando de construir un
edifico se trata, tener en consideración leyes físicas como la de la gravedad u otras relacionadas con acústica,
temperatura o fenómenos
f ó
sísmicos,
í
etc. es algo
l fundamental.
f d
l Si bien
b
todo
d ello
ll conlleva
ll
algunas
l
l
limitaciones,
no
significa que esta ciencia haya alcanzado su máxima evolución. Nada más lejos de la realidad. La llegada de la
informática también ha supuesto una revolución en la arquitectura y las posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas
en cuanto a rapidez de cálculo y precisión en el dibujo están haciendo posible la aparición de estructuras
inimaginables, hasta hace unas décadas. A diferencia de la pintura o la escultura, para hacer realidad un proyecto
arquitectónico es necesario traducir la idea, plasmada en forma de dibujos, mediante los planos de un proyecto y
levantarlo mediante el uso de una gran cantidad de recursos materiales y humanos. Por supuesto, los avances de las
nuevas tecnologías tampoco pasan de largo en este terreno. Del trabajo en el plano, limitado a dos dimensiones
(plantas, alzados, secciones), se ha pasado a la posibilidad de trabajar en tres dimensiones e incluso de poder disfrutar
de la creación antes de que la misma se haya realizado. Pero lejos de igualar o uniformar a todos, las nuevas
tecnologías se han puesto del lado de los arquitectos más creativos, aportándoles nuevos medios para proyectar lo
que la geometría clásica no podía ni imaginar. En la Universidad Politécnica de Cartagena los investigadores Manuel
Ródenas y Pedro Jiménez de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación pretenden determinar cuáles
son las aplicaciones de la realidad aumentada y el diseño generativo en el campo de la arquitectura. «Se trata de dos
técnicas muy desarrolladas por ingenieros y que implican unos mínimos conocimientos informáticos pero que pueden
aportar grandes ventajas tanto a los profesionales de la arquitectura como a sus clientes, entre otros», explican. En el
caso del diseño generativo, quizá el más desconocido, no se trata tanto de emplearlo para diseñar un edificio sino de
introducir unos determinados valores en un programa informático que a partir de los mismos dará lugar al modelo.
«Mientras que con los programas de diseño tradicionales los arquitectos se ven obligados a dibujar todas las opciones
d
deseadas,
d con ell empleo
l del
d l diseño
di ñ generativo
i solo
l es necesario
i marcar determinadas
d
i d instrucciones
i
i
y ell ordenador
d
d se
encarga de hacer el trabajo», aclara Ródenas. En este caso, añade, «el arquitecto pasa de ser autor a ser director pero
se beneficia de numerosas ventajas. La principal es el ahorro de tiempo pero además, aumenta las opciones de
generar diseños diferentes ya que la máquina contempla todas las opciones posibles y el profesional solo debe
escoger las más adecuadas». Este sistema permite el arquitecto indicar al programa las variables fijas que debe
respetar (tamaño máximo o mínimo construible, posición del edificio con respecto al entorno, etc.), por lo que
siempre se cumplirán los requisitos mínimos y a partir de ahí él puede ir introduciendo otros datos o modificar el
diseño según su criterio; pero como Manuel Ródenas asegura, «no se trata de ahorrar unos minutos sino que de esta
manera se pueden ahorrar muchas horas de trabajo y evitar errores en aspectos fundamentales. Aunque es necesario
disponer de unos conocimientos básicos de lenguaje de programación».
programación» Del 3D a la realidad aumentada
Mientras, en las facultades de arquitectura ya es cada vez más habitual que los estudiantes se formen en diseño en
tres dimensiones algo que, señala Pedro Jiménez, «deberían aprovechar para llevar un paso más allá y emplear la
realidad aumentada». Advierte que «existen numerosos software que facilitan el paso de 3D a realidad aumentada y
una vez que se logra ese formato, el resultado es muy útil para hacer presentaciones ante los clientes, analizar la
inserción del proyecto en el entorno, estudiar detalles constructivos a escala real o examinar comportamientos
dinámicos de la estructura del proyecto». Existen varios métodos para presentar la realidad aumentada. «Se puede
hacer mediante el uso de símbolos 'BIDI' generados automáticamente por el ordenador y que impresos y puestos ante
la cámara de un 'smartphone' o 'tablet' permiten recrear el proyecto en ese dispositivo. La localización de esos
símbolos podría variar desde el interior de un local en obras para conocer su posible acabado, una parcela para
visualizar la futura edificación o un espacio público para mostrar una próxima intervención urbana. Combinado,
además, con impresoras 3D, se pueden crear maquetas a escala, virtuales o físicas que, una vez más, ahorran mucho
tiempo». En definitiva, las nuevas tecnologías aportan una nueva capacidad expresiva a la Arquitectura que lleva a
muchos a pensar en el nacimiento de una nueva era.
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News
12/12/14 Reunión del Consejo de Redacción de la revista P+C.
Durante la sesión se revisó el nº 5 de la revista
felicitando al director de la misma, el profesor José
Laborda, p
por la calidad mantenida durante estos años.
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News
23/12/14 La página web de la Escuela inaugura una galería de
vídeos institucionales en los que figuran las grabaciones de
las conferencias de nuestros invitados.
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News
24/12/14 Tarjeta oficial de felicitación de la ETSAE
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