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RESUMEN

 Nadie pone en duda que la tecnología, las llamadas Nuevas Tecnologías, se han 
instalado en todos los campos del saber, en algunos casos la incorporación  ha sido 
paulatina y en otros se ha tratado de una verdadera  irrupción. Se dispone de nuevas 
herramientas  imprescindibles  en los quehaceres  profesionales.

 La arquitectura no queda ajena a esta revolución tecnológica y muestra de ello 
son los múltiples programas que nos auxilian a la hora de delinear y presentar las ideas 
o los que nos facilitan el cálculo de las estructuras. No podemos olvidar los avances 
obtenidos en los procesos de fabricación (sistemas CAM), que ayudan a materializar 
el proyecto de una manera efi ciente, posible y contextualizada. La tecnología CAM per-
mite  y permitirá establecer estrategias innovadoras en la utilización de la piedra dentro 
del diseño arquitectónico.

 La piedra, ha sido soporte material de la evolución de la arquitectura a lo largo 
de toda su historia. Si observamos atentamente el uso que se ha hecho de ella, se nos 
muestra un claro y evidente paralelismo entre la técnica y sus posibilidades de uso en 
el proyecto arquitectónico. Desde la época romana hasta bien entrado el siglo XX, la 
técnica utilizada en el corte de la piedra era prácticamente idéntica. Este tipo de corte, 
característico de los telares y en el que la forma se hace estrictamente dependiente de 
la técnica, imponía al arquitecto una serie de limitaciones formales, haciéndose inviable 
cualquier pensamiento que se escapara de la realidad de un corte plano.

 A lo largo de todo el siglo XX se van produciendo una serie de innovaciones que 
modifi can los sistemas de corte conocidos, aparecen la sierra de disco radial o el corte 
por hilo diamantado. Pero no es hasta la última década del siglo, cuando en 1991 con 
el proyecto del Walt Disney Concert Hall, el American Center de Paris y las obras de la 
Sagrada Familia,  se logra establecer la dialéctica derivada de la verdadera revolución 
del corte de la piedra, facilitada por las máquinas de control numérico. Podemos afi rmar 
que por primera vez en la historia del corte de la piedra, es la técnica la que se adapta 
a las necesidades formales del proyecto.

 Esta nueva tecnología de control numérico, revoluciona las posibilidades de cor-
te en la piedra, liberándola del lastre de sus limitaciones formales impuestas por las 
técnicas de corte plano y la sitúa  potencialmente como material capaz de dar una res-
puesta operativa, contextualizada, creativa y propia de la arquitectura contemporánea. 

PALABRAS CLAVE: corte de la piedra, nuevas tecnologías, Frank Gehry, CAM.
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 MOTIVACIONES

 Dentro del proceso continuado de mi formación como aprendiz de arquitecto y 
ya en el último curso de grado, me atrevo a  subrayar  dos elementos claves presentes 
siempre a la hora de acercarnos al arte de proyectar: la esencia del lugar y la identidad 
de la materia.Hay que  destacar la importancia del lugar, arquitectura que tiene sus raí-
ces en el sitio y que nace de él, las fuerzas de emplazamiento  que apuntaba Le Corbu-
sier. La materia, la apropiada elección del material, es fundamental, ya que no se puede 
entender la buena arquitectura sin un material preciso, que se adapte y dé respuesta 
operativa y contextualizada a las necesidades del proyecto.

 Por casa siempre andaba de un lado a otro un enorme pliego de lija, 1´8m x 3 
m, se trataba de una propuesta que hizo mi padre en su época de estudiante de Bellas 
Artes. Consistió en la exposición de esa enorme lija, ya desechada  de una fábrica de 
elaboración de tableros de madera. La lija que antes de ser pliego fue banda, como 
es lógico, tras pasar y rozar cientos de maderas estaba desgastada, consumida, de-
bilitada… y con una franja longitudinal obturada con  una mezcla de aserrín y resina. 
Curiosamente era en esa franja donde se hacía patente, visible, el árbol. Se establecía 
una relación, un diálogo entre la herramienta y la materia, que en su discurso nos apro-
ximaba al hecho artístico.

 Tras mi paso por la asignatura de construcción histórica de bóvedas Góticas, 
el profesor Jose Carlos Palacios nos enseñó a apreciar las cualidades de la piedra y 
el rigor geométrico que exige la estereotomía. José Carlos nos mostró algunas de las 
ventajas que tiene este material frente a otros y las nuevas posibilidades que existen 
actualmente gracias al desarrollo de la tecnología.

 Con  estas ideas en mente, y gracias a la ayuda de mi tutor David Sainz, he po-
dido trazar los ejes principales de  este trabajo de investigación.
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“La arquitectura extirpa violentamente la piedra de su condición
 natural, la transforma y la transfi ere a un nuevo orden material y 

constructivo dominado por un pensamiento abstracto”.2

Francesco Venezia

Figura 1. Aitor Ortiz, “Muros de Luz” (www.oralmemories.com/aitor-ortiz/)
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1.2 LA HUELLA DE LA TECNOLOGÍA DE CORTE EN LA PIEDRA

 La piedra ha sido soporte material de la evolución de la arquitectura a lo largo de 
toda su historia. Un material que muestra un rostro pluriforme capaz de adaptarse a los 
cambios rápidos e impredecibles de nuestro tiempo. En todo momento ha existido un 
paralelísmo entre la técnica y las posiblidades del uso de la piedra en la arquitectura, 
de tal manera que la forma se hace estrictamente dependiente de la técnica, que tiene 
capacidad de desarrollarse y  dar una respuesta operativa y contextualizada a las ne-
cesidades del momento.

 La piedra, considerada como material básico, gracias a las características fi sico-
químicas de los minerales que la componen, se nos presenta como un material fi able, 
denso, sufi cientemente compacto y elástico, resistente y en consecuencia duradero.30 
Junto con la madera y la arcilla, ha faciltado la materealización de la arquitectura y es el 
material natural con más recorrido para la humanidad.

 El objetivo primordial del trabajo de investigación es indagar en el paralelísmo 
entre técnica y forma determinado por las herramientas y tecnologías de corte de la 
piedra que se producen a partir del siglo XX.  Estas nos abren las puertas hacia nuevos 
campos de investigación y desarrollo y a una posible renovada estereotomía del siglo 
XXI. 

 Desde la aparición de la primera máquina romana de serrar piedras, S.III  d.c. 
de la que se tiene constancia, hasta la actualidad, han habido numerosos cambios 
que han infl uido directamente en la técnica y forma del uso de la piedra en el proyecto 
arquitectónico. Sin embargo, comenzaremos el estudio exahustivo de esta evolución a 
partir del siglo XX, con la aparición en 1923 de la sierra de disco radial, un elemento que 
revolucionará el corte de la piedra y que supondrá el inicio de las actuales máquinas de 
control numérico.31

“El corte de piedras cuadradas y bloques de mármoles en lajas y placas, cuando es 
realizado por la mano del hombre, supone un trabajo muy duro y poco gratifi cante, 

quién no habrá pensado en inventar una máquina que hiciese tal trabajo.” 10

J.Leupold-J.M.Bayer (1735)
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE EL TEMA

 La arquitectura, en comparación con otros sectores como el del automovil, po-
dría decirse que siempre ha ido un paso por detrás en cuanto a innovación tecnológica 
se refi ere. A fi nales del siglo XX empiezan a aparecer las máquinas de control numéri-
co, y su aplicación en el campo de la arquitectura vanguardista empieza a ser cada vez 
más habitual. Como respuesta a este crecimiento, están apareciendo nuevas investiga-
ciones en algunas universidades e institutos de investigación.

 En relación con el estado de arte, vamos a relacionar las investigaciones y pu-
blicaciones más recientes del tema en cuestión y que están estrechamente ligados a 
nuestra investigación.

 Las publicaciones de Manuel Gutierrez de la Universidad de Sevilla, “Incorpora-
ción del diseño y fabricación digital a la arquitectura: docencia y práctica profesional”, 
y de M.Hazem y A.Abd Elghaff ar de la Menoufi a University de Egipto, “Advanced digi-
tal manufacturing techniques (CAM) in architecture authors”. Estas publicaciones nos 
ayudan a entender de forma clara el cambio que se produce a partir de los años 90, la 
llamada “Revolución Digital”. En escuelas y despachos profesionales se crean nuevas 
líneas de trabajo que comenzaban a introducir las nuevas herramientas digitales en el 
discurso arquitectónico.11,13

 Mencionar el trabajo de investigación de Matthew Tanti, de la facutad de arqui-
tectura de Delft en 2014, “Digital Vernacular: An integrated approach to the design and 
fabrication of unreinforced stone masonry architecture” (Figura 2). En dicho trabajo se 
muestra la necesidad de una construcción contemporánea acorde con el momento en 
el que nos situamos y nos inculca la importancia de la estandarización, todo ello sujeto 
en base a las nuevas tecnologías de corte y su ventajosa utilización.29

Figura 2. Proceso de corte de una máquina de control numérico, 
OMAG Blade5 NC900, de 5 ejes,para la elaboración de una de 
las piezas de piedra que compondrán la bóveda del parque MLK 
Jr, en Austin, USA. (Tanti, M. 2014. Digital vernacular)



10

 De especial importancia la aportación de Matthias Rippmann, “Optimising Sto-
ne-Cutting Stratefi es for Freeform Masonry Vaults”, publicada en 2013 en las actas de 
la Asociación Internacional para estructuras laminares y espaciales. En el que se mues-
tra el desarrollo y aplicación de esta nueva tecnología en un caso práctico, la bóveda 
de piedra para el parque MLK Jr, desde la fase de diseño hasta la materialización del 
proyecto (Figura 3). 23

 Por otra parte cabe mencionar el libro de David Dernie, “Nueva arquitectura de 
piedra”, publicado en 2003, en él se presenta el debate de construcción en piedra y la 
naturaleza de la piedra como material. En el que se describen nuevas tecnologías que 
hacen posible la nueva forma de la piedra.6

 Señalar el trabajo de investigación “The sagrada familia: The starting point of 
CAD/CAM in architecture”, realizado por Marwan Halabi, en el que se da una visión 
completa de la infl uencia de las nuevas técnicas de corte en el proyecto de la Sagra-
da Familia. Se puede analizar y entender como gracias a la aparición de esta nueva 
tecnología, el avance de la construcción de este proyecto ha incrementado de manera 
exponencial.12

 
 Es importante señalar el trabajo de Giuseppe Fallacara, investigador y profesor 
de la universidad politécnica de Bari. Quizás  el trabajo de Fallacara, aun teniendo ca-
rácter teórico, es el más serio, riguroso y mejor documentado sobre las posibilidades 
estereotómicas y las nuevas posibilidades que se nos ofrecen con la aplicación y desa-
rrollo de esta tecnología en el proyecto arquitectónico (Figura 4). El trabajo de Fallacara 
está recogido en varias publicaciones, las más destacadas y consultadas para la pre-
sente investigación son: “Digital Stereotomy and Topological Transformations: Reaso-
ning about Shape Building”, publicado en el segundo congreso internacional de cons-
trucción histórica en 2006 y  “Toward a Stereotomic Design: Experimental Constructions 
and Didactic Experiences”, publicado en las actas del tercer congreso internacional de 
construcción histórica en 2009.7,8

 El trabajo de investigación de Sigrid Brell y Johannes Braumann realizado en 
2010, “A New Parametric Design Tool for Robot Milling”, que nos introducen en el cam-
po del diseño paramétrico. Se describe el proceso de la elaboración de un componente 
arquitectónico para un posible muro modular, desde el diseño parametrizado hasta la 
realización de la pieza gracias a una máquina de control numérico de 6 ejes.27

Figura 3. Esquema del proceso que se llevó a cabo para la elaboración de la bóveda, desde la 
fase de diseño con el Software apropiado, hasta la fase de fabricación con tecnologías de corte 
CNC. (Rippmann, M. 2013. Optimising stone-cutting strategies for freeform masonry vaults)

Figura 4. “Con la ayuda del peso 
de la piedra natural se puede otor-
gar una gran ligereza a las cons-
trucciones”. Giuseppe Fallacara
(www.atelierfallacara.it/)
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3. METODOLOGÍA
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 Tras haber establecido el objetivo principal del trabajo, encontrar el paralelísmo 
existente entre técnica y forma en el proyecto arquitectónico debido a las innovaciones 
producidas en el campo del corte de la piedra, pasamos a proceder a la descripción de 
la metodología seguida en este trabajo de investigación. 

 Este trabajo se ha alimentado de fuentes contrastadas, tales como libros, artí-
culos de investigación y textos científi cos de organismos tan prestigiosos como el MIT. 
Una vez obtenido este gran banco de datos y con el fi n de esquematizar y establecer un 
orden, se ha procedido a clasifi car temporalmente los hechos. Para realizar esta labor 
se ha partido de una línea temporal en la que se han ido situando los hechos históricos 
más relevantes de entre los analizados de este trabajo de investigación.

 En esta línea temporal se han ido situando fechas concretas de avances científi -
cos e innovaciones producidas que tendrán una gran repercusión en el campo del uso 
de la piedra en el proyecto arquitectónico, tales como la aparición de la sierra de disco 
radial o la de la tecnología CAM, y de obras arquitectónicas como puede ser el caso del 
“Walt Disney Concert Hall” de Frank Gehry o la Iglesia del Padre Pio de Renzo Piano. 
Estableciendo todos estos acontecimientos, obtenidos de una manera rigurosa y de 
varias fuentes contrastadas, nos encontramos ante este recorrido temporal que nos 
facilita una lectura sencilla de su evolución y de ese paralelísmo entre técnica y forma 
que va buscando el trabajo de investigación.

 En un primer momento el trabajo no estaba acotado temporalmente, pero a lo 
largo de su desarrollo, nos hemos dado cuenta de que el núcleo principal de éste se 
encontraba en el S.XX. Por ello se plantea una introducción que abarca desde la época 
romana hasta principios del S.XX, en el que sorprendentemente, como ya explicare-
mos más adelante, la técnica es prácticamente idéntica y, por lo tanto, la forma tiene 
las mismas limitaciones a lo largo del transcurso de esos siglos. Posteriormente pasa-
remos a desarrollar de manera más concisa y detallada todo lo sucedido a lo largo de 
ese siglo XX. Durante ese periodo y gracias al desarrollo de la industria y de nuevas 
tecnologías se llevaron a cabo grandes avances dentro de ese campo. Finalmente pa-
saremos a hablar del presente y del futuro de este nuevo campo de investigación, que 
ya no es experimental, sino que es una tecnología moderna, actual y que responde de 
una manera operativa y contextualizada a las necesidades del momento.

 Gracias a este gran banco de datos obtenido y señalando arquitectos como 
Frank Gehry e ingenieros como Peter Rice, que en sus obras hacen una apuesta por las 
nuevas tecnologías, hemos podido establecer este paralelísmo entre técnica y forma 
en la arquitectura, que gracias por ejemplo a las nuevas máquinas de control numérico 
se nos abre un campo enorme y multitud de posibilidades.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1 De la máquina romana hasta el S.XX

 Estudiando la historia del corte de la piedra aplicado al proyecto arquitectónico, 
nos hemos dado cuenta que los métodos de corte empleados desde la época romana 
hasta bien entrados el siglo XX son prácticamente idénticos. 

 En la investigación de Klaus Grewe realizada para la reconstrucción de una 
máquina romana de aserrar piedras podemos contemplar como un molino hidráulico 
transfi ere, a través de una transmisión su potencia, y esto es lo que permite a unas 
hojas metálicas junto con el uso de agua y arena el aserrado de la piedra.10 Un método 
prácticamente idéntico es el que se publica en la “Colección General de Máquinas” de 
Don Miguel Gerónimo Suarez en 1783, que encontramos en el archivo digitalizado de 
la Biblioteca Nacional de España (Figura 5).28

 Este tipo de corte plano mecanizado característico de este sistema es el más 
utilizado hasta bien entrado el siglo XX con la aparición del corte por disco radial.19

Figura 5. Máquina para aserrar el mármol. (Colección General de Máquinas, 1783)
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4.1.1 La máquina romana de serrar piedras

 En el campo de tumbas situado a la izquierda y a la derecha de la carretera que 
llega a Hierápolis, en Turquía, se encontró sobre el sarcófago de Marco Aurelio Amiano 
un relieve en el que se intuía un diseño técnico (Figura 6). Datado a mediados del siglo 
III d.C, se representa un molino hidráulico que alimenta a una sierra de doble corte. 
Puesto que los textos antiguos no son siempre claros y las descripciones y planos de 
estos artifi cios, han perdurado en contadas ocasiones, este relieve supone para la his-
toria de la técnica una fuente excepcional de información. 

 Se cree que lo que Amiano pretendía con este relieve era demostrar en primer 
lugar el invento de la transmisión o engranaje y en segundo lugar, mostrar una primera 
aproximación a la automatización de los procesos de corte. En el sarcófago se le atri-
buye a él como constructor de la máquina, pero no dice nada sobre su construcción ni 
sobre su funcionamiento.

 Gracias a la reconstrucción que se llevo a cabo en el 2005  por Klaus Grewe, 
podemos hacernos una idea de su funcionamiento y características.

Figura 6. Hierapolis. Relieve de una sierra doble de cortar piedra de la antigüedad  sobre el sarcófago de Marco Aurelio Amiano 
2º mitad del siglo III d.C. (Grewe, K. 2005. La máquina romana de serrar piedras)
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Figura 7. Gerasa. Huellas en una columna antigua reutilizada, realizadas por una sierra con cuatro hojas de 
corte tensadas en un marco múltiple. Siglo VI d.C. (Grewe, K. 2005. La máquina romana de serrar piedras)

 En lo referente  fuentes históricas, en el siglo III a.C, Plinio se refería precisa-
mente a la técnica de la sierra de piedra cuando dice que el corte de una piedra no es 
comparable al corte de la madera:  “Aquél al que se le ocurriera por primera vez el corte 
del mármol por presumir , tuvo una desgraciada idea. El corte se realiza con arena y 
es la hoja metálica la que corta, a la vez que se balancea sobre una línea muy fi na pre-
sionando la arena y al fi nal corta el mármol”10. Se había percatado que no era la hoja 
metálica la que cortaba, sino que era la arena. 

 Es importante mencionar el descubrimiento arqueológico que se hace en el tem-
plo de Artemisa de Gerasa en 1930, donde se encontraron unas instalaciones que 
pertenecían a un taller de cortar piedras del siglo VI d.C.  Se encontraron 2 trozos de 
columnas de 1,67 m y de 1,51 m de largo y de un metro de diámetro, que tenían marcas 
de corte (Figura 7).  Los resultados arqueológicos eran bastante concluyentes, aquí se 
encontraba un taller de corte de piedra en el que se habría trabajado siguiendo un de-
terminado esquema o método, una sierra era puesta en marcha por un molino hidráuli-
co y permitía el corte de las piedras. 

 Hasta el momento, las sierras de péndulo eran las únicas sierras de piedras 
movidas a mano que se conocían. El principio de la sierra de péndulo consiste en un 
marco o bastidor, colocado con las patas para abajo, en la que se tensa un hilo o cinta 

Figura 9. Relieve de Amiano. Vista de la rueda hidráulica y 
del punto de ataque del agua. (www.klaus-grewe.de/)

Figura 8. Relieve de Amiano. Vista de la transmisión de fuerza ha-
cia las dos sierras con el eje, rueda dentada, piñón y bielas.http://
(www.klaus-grewe.de/)
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de hierro, fi jada en ambos extremos. A través del movimiento del vaivén o pendular de 
la hoja de corte, a la que se le añade arena de cuarzo mojada, va cortando la piedra, 
bajando lentamente el bastidor de la sierra. A través del movimiento pendular, la hoja de 
corte solo toca muy de pasada el fondo del conducto del corte hasta el punto de retorno 
donde se cuela entre la hoja de corte y las paredes, la arena mojada. La arena se pone 
entre la hoja de corte y la base para cuando el marco retorne, profundice el corte (Figu-
ra 10). En este proceso no solo se desgasta la piedra sino que también se desgasta la 
hoja.

 La representación de la máquina de serrar de la antigüedad encontrada en el 
sarcófago en Hierápolis, puede ser considerada como uno de los descubrimientos más 
importantes para la investigación de la historia de la técnica. Aqui, se puede contem-
plar gráfi camente por primera vez como un molino hidráulico transfi ere, a través de una 
transmisión, su potencia (Figuras 8 y 9). Cómo hasta ahora se creía que la propulsión 
de máquinas con estas transmisiones era propia de la edad media, recae sobre el des-
ciframiento del relieve de Amiano una importancia especial en relación con la historia 
de la técnica.10

Figura 10. Reconstrucción de la máquina de cortar piedras. El marco de corte está igualmente colgado, libre como un péndulo. 
(www.klaus-grewe.de/)
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4.1.2 El arte de aserrar

 Una vez descrita y analizada la máquina romana de serrar piedras, nos encon-
tramos con que los métodos de corte tradicionales de principios del siglo XX son sor-
prendentemente similares. Para ello vamos a describir la fábrica de aserrar mármol, 
este método fue el más utilizado hasta la aparición del sistema de corte por discos. 
Aunque el sistema de corte por discos permitía hacer el trabajo con mayor rapidez, se 
tiene la limitación del radio del disco cortante, que no puede alcanzar tablas de mármol 
de las dimensiones que se pueden obtener con el sistema tradicional. Por otra parte, la 
perfección de corte obtenida con el procedimiento clásico es muy superior a la alzanza-
da con el sistema de disco.19 El principal problema del sistema de corte tradicional era 
su lentitud, lo que constituía uno de los mayores inconvenientes para su supervivencia. 
Este problema, a partir de los años 60, fue superado mediante el uso de fl ejes o sierras 
provistas de puntas de diamante, con lo que la velocidad de corte aumentó considera-
blemente.24

  Vamos a hacer una breve descripción de los elementos principales que compo-
nen el telar, o la máquina que permitía aserrar el marmol (Figura 12):

-Cabezal: pieza a la que van enganchadas  las sierras. La separación entre sierras de-
termina el espesor de las tablas de mármol que se quiere obtener. En la parte central 
del cabecero aparece una prolongación destinada a articularse con la biela que viene 
del motor (Figura 11).

-Balancín: destinado a permitir el movimiento de balanceo. Los dos brazos del balancín 
están articulados con los laterales del cabezal, y se prolongan hacia arriba, hasta llegar 
al llamado “eje del balancín”, que es un elemento fi jo. De esta manera el telar queda 
suspendido, permitiendo su elevación o descenso según convenga.

-El sistema motriz: gracias a la acción del sistema motriz, se consigue el movimiento de 
balanceo del telar. En sus comienzos, la fuerza motriz se conseguía mediante saltos de 
agua, posteriormente este sistema se vió sustituido por máquinas de vapor y motores 
eléctricos.9

Figura 11. Detalle del cabezal.(Martín García, R. 1996. El 
mundo de los canteros y el léxico del mármol)
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Figura 12. Arte de aserrar mármol. Hacia 1948. (Martín García, R. 1996. El mundo de los canteros 
y el léxico del mármol)
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 El aserrado del mármol se consigue con el conjunto de sierras montadas en el 
telar según hemos expuesto. Pero los fl ejes de sierra no podrían cortar el mármol si no 
vieran esta labor facilitada por una mezcla de agua y arena que cae constantemente 
sobre el telar, se introduce por los espacios vacíos que forma el corte de la sierra y hace 
posible el trabajo de éstas, evitando que el rozamiento produzca una cantidad de calor 
que llegaría a romper la sierra y actuando como abrasivo, ya que es la arena, arrastrada 
por el agua y empujada por la sierra, la que realmente corta el mármol, de tal manera 
es esto así que la calidad de la arena utilizada infl uye de manera directa a la velocidad 
de corte.9

 La mezcla de agua y arena tiene dos funciones fundamentales:

-Actuar como refrigerante del mecanísmo.
-La arena actúa como abrasivo y es lo que realmente produce el aserrado del mármol.

 En conclusión, podemos observar que el sistema de corte utilizado por lo roma-
nos y el empleado en las fábricas de cortar mármol de la primera mitad del siglo XX 
es exactamente el mismo. Un sistema motriz transmite a través de una transmisión su 
potencia, a un peine de sierras que corta gracias al movimiento pendular y a la mezcla 
continua de agua y arena (Figura 14). Las placas planas que se generan vienen deter-
minadas por el empleo de esta técnica que es muy limitada en su forma. 19

Figura 13. Cargando tablas de mármol, 1959. (Martín García, R. 1996. El mundo de los canteros y el léxico del mármol)
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Figura 14. Los telares a motor, con grandes y potentes volantes, bielas y otros artilugios, mueven en vaivén un extenso plano 
de hojas paralelas que, tensadas por mecanismos y cuñas en los extremos, van aserrando los bloques de piedra produciendo 
múltiples tableros a la vez. (www.pierres-info.fr/cartes_postales_2/)
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4.2 La aparición de la sierra de disco radial

 1923 es una fecha clave para la historia de evolución del corte de la piedra. La 
aparición del sistema de corte de disco radial, gracias a Raymond De Walt, supone el 
punto de partida para el presente actual de las máquinas de control numérico que utili-
zan la sierra para el corte de la piedra.31

 Raymond E. DeWalt nació en Oakland, Pennsylvania, el 9 de octubre de 1885. 
Siguiendo los pasos de su padre, comenzó su carrera en la fabricación de herramientas 
a una edad temprana. Preocupado por los altos costes laborales, pero manteniendo la 
idea de una alta efi ciencia en la producción, DeWalt trataba siempre de dar con una 
máquina que puediera satisfacer las necesidades del momento.

 Más adelante, DeWalt se convirtió en el supervisor de una fábrica que producía 
todo tipo de productos de carpintería. Al ser la carga de trabajo mayor de la que los em-
pleados podían soportar y debido a problemas económicos la ampliación de personal 
era imposible, DeWalt tuvo que encontrar maneras de hacer su personal actual más 
productivo. Para que esto sucediera, DeWalt comenzó a diseñar dispositivos y máqui-
nas que favorecieran la realización de ese trabajo.

 Una de estas máquinas se convertiría en la primera sierra radial del brazo. DeWalt 
creó un yugo especial que se adjunta a una sierra eléctrica con alimentación montada 
a un brazo estándar. La sierra era entonces móvil. La sierra permitía prácticamente 
cualquier movimiento, podia subirse, bajarse, deslizarse hacia delante o hacia atrás, e 
incluso establecer el ángulo de inclinación deseado. Esta nueva sierra era extremada-
mente útil y permitió que un sólo hombre pudiera hacer el trabajo de cuatro. Gracias a 
ello, los costes laborales se redujeron y la productividad se incrementó en gran medi-
da.32

Figura 16. Panfl eto publicitario “Won-
der Worker” (www.patentplaques.
com/blog/?p=2352)

Figura 15. Patente 1.528.536  (1925) (www.patentplaques.com/blog/?p=2352)



23

Figura 17. Hasta la llegada de la sierra radial, las sierras de tabla y las sierras de mano eran 
las más utilizadas para el corte de madera en general. Al igual que sucedió en la industria de la 
madera el corte de la piedra sufriría una revolución con la introducción de la sierra radial. (www.
dewalt.es/)



24

 DeWalt continuó trabajando en su creación y para 1922, ya se había perfeccio-
nado la máquina. Solicitó una patente para su sierra, el 27 de enero de 1923 y se le 
concedió la patente US 1.528.536 el 3 de marzo de 1925 sobre la maquinaria de carpin-
tería (Figura 15). Esta se empezó a comercialar y se bautizó con el nombre de “Wonder 
Worker” o “El trabajador maravilloso” (Figura 16).32 

 Al igual que sucedió en la industria de la madera el corte de la piedra sufriría una 
revolución con la introducción de la sierra radial (Figura 17). Hasta la llegada del siste-
ma de corte de disco de puntas de diamante, el corte de piedra se realizaba mediante 
una técnica abrasiva realizada por discos revestidos de carburo de silicio.

 El uso de abrasivos se remonta a la época en que el hombre rozaba piedras de 
cierta dureza contra otras para conseguir dar forma a sus armas y herramientas. Anti-
guos dibujos egipcios muestran abrasivos que se utilizaban para pulir joyas.14

 Durante muchos siglos, la evolución fue muy lenta hasta que a fi nales del siglo 
XIX y principios del XX con los descubrimientos del óxido de aluminio y el carburo de si-
licio se consiguieron grandes avances. La arena y pedazos de cuero fl exible fueron las 
lijas del hombre primitivo. Más tarde, los artesanos trataron de aglomerar los granos de 
materiales abrasivos sobre soportes fl exibles mediante adhesivos y ya hacia el siglo XV 
se comenzaron a recubrir soportes de papel con vidrio triturado. Los primeros esmeriles 
de arena y vidrio carecían de precisión, y por el siglo XIX los productos abrasivos como 
la piedra natural ya no satisfacía las necesidades de una industria en pleno desarrollo.

 Poco antes del comienzo del siglo XX, cuando cayeron las demandas industria-
les de esmeriles abrasivos naturales a base de corindón y granate, el inventor estadou-
nidense Edward G. Acheson descubrió un método de fabricación con carburo de silicio 
en hornos eléctricos, y los científi cos de la Electro Chemical Company comenzaron 
a desarrollarlo. Este hecho supone el nacimiento del sistema de corte por discos de 
carburo de silicio (Figura 18). En estas herramientas, las mallas del soporte están com-
puestas por una rueda de fi bra de vidrio compacta y sólida, lo que permite una gran 
resistencia al esfuerzo mecánico.20

Figura 18. Discos de de corte de carburo de silicio. (Nociones sobre abrasi-
vos, Madrid)
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Figura 19. Pittsford Valley - Detroit (EEUU) (www.pierres-info.fr/cartes_postales_2/)              
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4.3 Sierra de disco diamantado e hilo diamantado

 En 1955, la General Electric Company logró la fabricación de diamantes sinté-
ticos, fue a partir de esta fecha, con la aparición de la sierra de puntas de diamantes 
y con el sistema de corte de hilo de diamantes, cuando se continuó de manera tras-
cendental esta evolución en el mundo del corte de la piedra.20 Este hecho supondrá un 
cambio en la técnica y forma del producto arquitectónico, gracias a la posibilidad de 
poder realizar formas curvas de una manera efi ciente,  debidas a la aplicación de una 
nueva técnica de corte realizado por hilo diamantado.

 A continuación vamos a explicar algunas de las innovaciones introducidas en la 
industria del corte de la piedra. En concreto, aquellas que tienden a conseguir un mayor 
rendimiento, aumentado la velocidad del aserrado y su precisión.

 La lentitud del aserrado en las antiguas fábricas era el principal inconveniente 
que se presentaba. Esta difi cultad se resolvió gracias a la colocación en los fl ejes de la 
sierra unas puntas de diamante, que consiguen un rendimiento diez veces mayor.

 El sistema de disco permite el aprovechamiento de gran parte del material ex-
traído en las canteras, que no podía ser aserrado y que se tenía que arrojar a la escom-
brera. Eran los llamados bolos, masas de piedra, de forma irregular, inadaptables a la 
estructura del telar. Los discos diamantados exigen una máquina adecuada y un mon-
taje perfecto. La máquina debe ser de construcción sólida, un motor potente y equilibra-
do para evitar que las vibraciones puedan ser transmitidas al sistema. También deben 
tener un sistema de refrigeración adecuado, la utilización de chorro de agua en estos 
sistemas de corte evita un sobrecalentamiento, evita el desgaste de la herramienta y 
por lo tanto aumenta su vida útil.19

 El sistema de corte de hilo diamantado ha supuesto un cambio radical desde 
los procesos de extracción a la elaboración, aumentando el rendimiento, disminuyendo 
el coste y mejorando las condiciones laborales. Actualmente se diseñan, desarrollan, 
fabrican y comercializan máquinas de hilo diamantado para todo tipo de aplicaciones 
relacionadas con el corte de la piedra y su empleo en la construcción, adaptando cada 
herramienta a cada aplicación y a sus necesidades.21
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 Las sierras de corte están tensas y se utiliza una biela que permite el movimiento 
hacia atrás y hacia adelante (Figura 20). Estas tiras tienen por lo general entre 4-5 mm 
de espesor y se le añade una mezcla de agua y fi bras de metales para ayudar a cortar 
y enfriar la sierra. El espesor del corte fi nal es normalmente entre 8-10 mm, un espesor 
mucho más preciso que con las técnicas abrasivas de carburo de silicio que se venian 
utilizando hasta la fecha. 16

 Los discos diamantados son una herramienta de corte compuesta por una alea-
ción de acero con segmentos de diamante soldados en la periferia. Los tamaños de 
los discos van desde los 300 mm hasta los 4 m de diámetro (Figuras 21 y 23). Este es 
un sistema de corte mucho más efi ciente que los desarrollados hasta el momento, el 
principal problema es la limitación de la dimensión de corte establecida por el radio del 
disco.24

 Los hilos diamantados están compuestos de perlas diamantadas engastadas en 
un cable portador de alta resistencia. Estas perlas diamantadas se fabrican fi jando una 
capa diamantada alrededor de un soporte cilíndrico de acero (Figura 22).24 La principal 
novedad que nos ofrece este nuevo sistema es la posibilidad de realizar cortes curvos 
de una manera efi ciente, a una gran velocidad y precisión. Seria impensable concebir 
proyectos como el Recinto Ferial Juan Carlos I en 1987 de Sainz de Oiza, que utiliza 
columnas en piedra curva, sin la utilización de esta nueva tecnología.

Figura 20. Lamas diamantadas (Útiles diaman-
tados para la industria de la piedra, 2008)

Figura 21. Discos diamantados. (Útiles dia-
mantados para la industria de la piedra, 2008)       

Figura 22. Hilo diamantado. (Útiles diamanta-
dos para la industria de la piedra, 2008)
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Figura 23. Corte de piedra mediante disco diamantado de 3 m de diámetro, 1966. (www.pierres-info.fr/cartes_postales_2/)
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4.4 El inicio de la revolución del corte de la piedra del S.XXI

 A principios de los años noventa se produjo una transición en el discurso ar-
quitectónico que infl uyó directamente en la forma de entender la arquitectura. Todo el 
movimiento teórico, discursivo, instrumental, e incluso insitucional de esos años no era 
más que el lógico y necesario reajuste y acoplamiento del nuevo fenómeno de cambio, 
cuyas consecuencias, según vemos hoy, se está convirtiendo en el discurso dominante 
de vanguardia, transformando radicalmente la producción arquitectónica de nuestros 
días.

 Al hablar de la infl uencia de las nuevas herramientas nos referimos a la aparición 
en el campo de la arquitectura de la tecnología CAD/CAM (Diseño y fabricación asistida 
por ordenador), que desde los años 90 están teniendo bastante relevancia, no solo en 
el plano productivo, sino tambien en el socio-cultural, teórico, profesional y académi-
co15.

 Los inicios de la tecnología CAD/CAM surgieron por separado y, en ese momen-
to, nadie imaginaba la posible fusión de ambas ni la repercusión económica que dicha 
fusión tendría. En la industria, el origen del CAD (Computer Aided Design) se le atribu-
ye a Ivan Sutherland, en 1961 con su trabajo sobre el scketchpad. Un lápiz dibujaba 
gráfi cos en la pantalla y a partir de ahí quedaba digitalizado, permitiendo hacer zoom, 
borrar e incluso guardar (Figura 24). Aún sólo se entendía el cad como herramienta de 
representación grafi ca, sin relación con la industria de producción y manufacturación11.

 Por otro lado la tecnología CAM (Computer Aided Manufacture comenzó tras la 
segunda guerra mundial, en 1947, de la mano de John Parson y con la colaboración 
de la empresa de armamento estadounidense Lockheed y el MIT. Parson desarrolló la 
primera máquina de control numérico, utilizada para procesos repetitivos de creación 
de piezas idénticas que se utilizaron para los bombarderos y helicópteros del ejército 
(Figura 25) 5.

 Estas dos nuevas tecnologías empezaron a desarrollarse por separado, y gra-
cias a la aparición del microprocesador en los años 70 y el ordenador personal de los 
80 estas tecnologías pudieron fusionarse introduciendo el diseño personal y el bajo 
coste en la industria.

 Después de su creación, y durante casi dos décadas, se comprendió que las 
máquinas de control numérico serían herramientas de uso más importantes que úni-
camente el corte de perfi les bidimensionales. Tal tecnología tendría que estar disponi-
ble para cualquier proceso que pudiera necesitar plataformas que requirieran un mo-
vimiento continuo y tridimensional por parte de la máquina y que se benefi ciara de la 
programación de operaciones, es decir, de la tecnología CAD/CAM. 11
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Figura 24. Ivan Sutherland “Scketch Pad”. 1961-63 “Scketch Pad: A Man Machine 
Graphical Comunication System” (thearchitectsarchive.blogspot.com.es/)

Figura 25. John Parson. Diagramas de su 
Patente. Máquina controlada numéricamen-
te.  (Gutiérrez, M. Incorporación del diseño y 
fabricación digital a la arquitectura)

 De acuerdo con Gary Shelly en el año 2000, la tecnología de la informática em-
pezaba a popularizarse a principios de la década de 80. Las nuevas tecnologías de la 
información y de la computación traían consigo ventajas que motivaban a la sociedad a 
incorporarse a éste nuevo mundo. Estas ventajas fueron percibidas por arquitectos de 
la época que se plantearon la incorporación de estas tecnologías para la realización de 
sus proyectos.26

 William Mitchel en 1977 publica el primer libro que nos habla sobre el diseño 
asistido por ordenador para su utilización en el campo de la arquitectura. En palabras 
de Mitchel,  “Este es un libro destinado a proporcionar una introducción comprensiva a 
los fundamentos de diseño asistido por ordenador para los estudiantes de arquitectura, 
el arquitecto , en la práctica , y el profesional equipo que esté interesado en aprender 
acerca de este área de aplicación “.4
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4.4.1 Dos arquitectos y tres proyectos

 A partir de los años noventa contamos con una amplia variedad de proyectos 
que hicieron uso de las tecnologías CAD/CAM. En solo una década los resultados fue-
ron concluyentes, demostrando la diversa aplicación de herramientas y nuevos proce-
sos en el diseño y la construcción, las diferentes escalas de uso de dichas tecnologías 
y, muy importante, la evolución del conocimiento y el saber hacer de las técnicas del 
diseño y fabricación digital, junto con la cada vez mayor aceptación cultural de dichas 
tecnologías en el ámbito social, profesional y académico.11

 Entre las décadas de los 80 y 90 se estaban realizando una serie de proyectos 
que destacaban por sus nuevos sistemas constructivos, la utilización de nuevos mate-
riales y sus nuevas formas.13 Tras un exhaustivo análisis de dichos proyectos, se han 
detectado tres obras de arquitectura que suponen el inicio de la revolución tecnológica 
dentro del campo del uso de la piedra en el proyecto arquitectónico actual. Por una par-
te encontramos al arquitecto Frank Gehry, con los proyectos del Walt Disney Concert 
Hall y el American Center de Paris, y por otra encontramos a Jordi Bonet, arquitecto 
encargado de la construcción de la Sagrada Familia.12

 El proyecto de Walt Dinesy Concert Hall tiene una duración de 15 ños. En 1988 
Frank Ghery gana el concurso y no es hasta el 2003 cuando se consigue acabar el 
proyecto. Esto le convierte en uno de los mejores ejemplos que nos hablan de esa tran-
sición de lo analógico a lo digital, resultando importantes cambios en el propio diseño 
del edifi cio.17

 James Glymph describe que la historia del Walt Disney ha sido complicada, ya 
que se trataba de un edifi cio “viejo y nuevo”. Básicamente la tecnología de la que dis-
ponían era antigua, y lo que pudieron hacer con el ordenador, desde los inicios, hasta 
su fi nalización, ha sido posible gracias a que la tecnología ha estado envolviendo al 
proyecto durante sus 15 años de construcción.17

 En 1988 Frank Ghery gana el proyecto con una propuesta de superposición de 
cajas y decoraciones de alambres y mayas propias de Ghery (Figura 26). Posterior-
mente, y gracias a la tecnología del Dr Toyota y tras sucesivas pruebas que determinan 
que el espacio interior curvo funciona mejor acústicamente, se decide tomar nota y 
se comenzaron a desarrollar una serie de deformaciones manuales de maquetas que 
refl ejaban las curvaturas en el exterior. Tras sucesivas modifi caciones en el proyecto y 
la preocupación de Lillian Disney por la estética de alambres, cables y chapas por la 
que se conocía a Gehry en esos años, se decide que los muros curvos se realicen en 
piedra.17 Con el fi n de demostrar que la construcción de muros curvos de piedra era 
posible, se contruyó una maqueta a gran escala para la Bienal de Venecia de 1990, con 
la que gracias a ella podría usarse un brazo digitalizador y posteriormente pasarlo a 
CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) cuyo modelo digital 
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(CAD) se llevaría a Italia para trabajar con maquinaria de control numérico (CNC) y fre-
sar los muros de piedra (Figura 27). Finalmente, tras sucesivos cambios en el proyecto, 
se llegó a la decisión de que los muros curvos se realizaran con un recubrimiento metá-
lico, pero se contruyó un prototipo de una pared curva de piedra utilizando maquinaria 
de control numérico, que tendra una importante repercusión en la trayectoria de Gehry. 
Es importante mencionar que hasta 1991 no se empieza a construir el proyecto, ya que 
la tecnología no se había desarrollado lo sufi ciente como para dar luz verde al incio de 
esta gran obra.22

 
 En palabras de Craigg Webb, “Hasta este momento, nadie había construido un 
edifi o como éste de esta escala; era un edifi cio muy grande. Tiene mucha complejidad...
estamos tambien introduciendo el uso de CATIA, que es el programa de modelado de 
superfi cies que utilizamos para realizar las formas”.17

Figura 26. Propuesta ganadora para el Walt Disney Concer 
Hall,1988. (Koshalek, R. 2003, Symphony: Frank gehry’s walt dis-
ney concert hall)

Figura 27. Maqueta a gran escala para la demostración de 
que los muros curvos de piedra era posible, Bienal de Vene-
cia de 1990. (Koshalek, R. 2003, Symphony: Frank gehry’s 
walt disney concert hall)

 El segundo proyecto de Frank Gehry que nos desvela esta transición en la téc-
nica y en la manera de entender la arquitectura con la realización de muros de doble 
curvatura en piedra, gracias a la tecnología CAD/CAM, es el American Center de Paris 
(Figura 28). Con respecto al calendario de la obra, el proyecto comenzó en 1988 con 
Frank Gehry como jefe de diseño y Robert Hale como jefe de proyecto. Gracias a los 
datos de la empresa ASR Internacional, la que se encargó de producir numéricamente 
los elementos de piedra, el inicio de la construcción se pudo llevar a cabo en 1991.25

 Con la incorporación de James Glympg en 1989 en el equipo del proyecto, y gra-
cias a su apuesta por la tecnología, en 1991 pudieron comenzar las obras de construc-
ción del American Center y del Walt Disney Concert Hall.  Edifi cios que se realizaron en 
paralelo a la escultura que realizó Frank Gehry para los Juegos Olímpicos de Barcelona 
de 1992 y que sirvieron de investigación, gracias a la empresa ASR Internacional para 
la  realización de esos muros de piedra de doble curvatura (Figura 32).22
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Figura 28. American Center de Paris (1988-1994) (Ragheb, J. F. 2001. Frank gehry, architect. New York)

 Por último encontramos a Jordi Bonet, arquitecto encargado de la construcción 
de la Sagrada Familia entre 1987 y 2012. La Sagrada Familia es una obra de arte ar-
quitectónica basada en formas inspiradas principalmente en la naturaleza y cuya idea 
fue concebida en 1883 por Antonio Gaudí, uno de os arquitectos más innovadores de 
su tiempo.4

 
 En una conversación personal con Antoni Gaudí en 1902 , Buenaventura Conill 
escribe que el creador de este gran trabajo cree que la basílica de la Sagrada Familia 
tendría que ser “un descendiente de un largo tiempo, cuanto más largo mejor“, man-
tenimiento el espíritu del monumento y dependiendo “de las generaciones que se la 
transmiten y con las que vive y encarna.”4

 Las columnas de la nave central de la Sagrada Família tiene una historia pecu-
liar. Son formas geométricamente diseñadas de una manera especial que no pudieron 
ser construidas hasta fi nales de 1980. En principio, Antoni Gaudí había dejado bien 
defi nidas las columnas para la posterior construcción. Sin embargo , después de su 
muerte, y luego durante la guerra civil, el principal arquitecto de la construcción de la 
iglesia Francesc Quintana tomó el desafío de la construcción de la primera columna 
del templo conocida como la “columna de Barcelona “. Sin embargo, construida con 
gran difi cultad, y de acuerdo con el principal arquitecto a cargo de la construcción de 
la Sagrada Familia desde 1987 hasta 2012, Jordi Bonet, el componente no había sido 
resuelto geométricamente. Bonet dice que los colaboradores de Gaudí “sabían la tarea 
a realizar, pero no eran conscientes de la todo el proceso.”12
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 Según Jordi Bonet , Antoni Gaudí quería innovar con el aspecto formal de la 
estructura en la Sagrada Familia , al proponer columnas helicoidales de doble torsión 
(Figura 29). El principio de diseño se basó en polígonos , defi nidos como el hexágono 
y octágono, inscritos en parábolas redondeadas en las esquinas o vértices de cada 
punto de la estrella. Las columnas podrían obtenerse de esta base con un movimiento 
“ barrido” ,que abarcaría la hélice a la derecha. Como el siguiente paso, otra columna 
se compone de la misma base ,estando la hélice giró a la izquierda . Cuando estos mo-
vimientos están dispuestos en una progresiva multiplicación de los bordes , la rotación 
se ve afectada cada vez en una disminución de la altura. Con estas transiciones, Antoni 
Gaudí construía modelos de yeso a escala 1:10.12

 
 Antoni Gaudí tenía un gran aprecio por la tecnología, similar a Le Corbusier, uno 
de los arquitectos que tal vez intentó vincular al hombre con las máquinas en su época 
y cuya fascinación en esta cuestión, según Elisabeth Querido, era algo decisivo en su 
personaje y la fama después.4 Le Corbusier intentó expresar la nueva tendencia de la 
modernidad a través de su arquitectura y el uso de materiales como el hormigón, vidrio 
y acero . Esto es algo que se ilustra y se manifestará con “el siglo XX como la era de la 
máquina, dominado por la tecnología y la producción en masa“. Pero, lo qué Gaudí ne-
cesitaba estaba lejos de ser alcanzado por el nivel de avances tecnológicos de la épo-
ca. Había una gran necesidad de crear herramientas ingeniosas manuales y confi ar en 
su fi abilidad ,a pesar de el enorme consumo de tiempo durante muchos años. En esta 
línea de pensamiento, dos ramas principales fueron desarrolladas en la ofi cina técnica 
de la Sagrada Familia con la intención de jugar un papel clave en la efi cacia. Diseño 
asistido por ordenador (CAD) y Computer Aided Manufacturing (CAM) eran sistemas 
que se estaban desarrollando con el fi n de ayudar a las industrias tales como la aeroes-
pacial o la automobilística, en lugar de la arquitectura.12 Creado en diferentes plazos, 
y adaptada por los arquitectos posteriormente, las dos son innovaciones tecnológicas 
que pueden ser consideradas como las herramientas que ayudan a terminar la obra 
maestra de Gaudí.

 En febrero 1988, Jordi Bonet, arquitecto director de obras de la Sagrada Familia, 
junto con su equipo técnico, visitaron una feria realizada en Londres sobre maquinaria 
industrial especializada en el corte de la piedra. El principal problema que tenían todas 
esas máquinas es que estaban restringidas en cuanto al movimiento. Mientras que la 
gran mayoría se centraba en realizar un corte lo más preciso y fi no posible,destacaba 
la empresa holandesa “Van Voorden”, con una máquina capaz de realizar cortes curvos 
en el espacio. Esta empresa holandesa era una de las más importantes en el sector y 
contaba con una gran reputación ya que entre otros acontecimientos, fue la primera 
empresa que comercializó una máquina para el corte de la piedra en 1941.4

Figura 29. Esquema geométrico de la columna helicoidal de base octogonal que ilustra en planta y en perspectiva el comporta-
miento formal de una columna de doble giro. (Halabi, M. 2015. The sagrada familia)
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 En 1989 Jordi Bonet adquiere la máquina de control numérico Van Voorden, que 
se utilizará para producir una columna a escala reducida (Figura 30). A partir de este 
año, un nuevo lenguaje se incorporó al proceso de construcción de la obra de Antoni 
Gaudí. Estos nuevos términos serían parte de los diferentes pasos necesarios para 
cumplir con los requisitos constructivos de las columnas de doble curvatura. Esto fue 
posible gracias a los sistemas de fabricación por control numérico, en la primera etapa 
de aplicación de las tecnologías CAM, donde más tarde muchos más elementos de 
diseño se traducen en componentes físicos directamente desde el ordenador (Figura 
31).4

 En estos momentos Jordi Bonet junto con su equipo estaban inmersos en un 
mundo lleno de retos que hasta entonces había sido desconocido para los arquitectos.

 En 1990 Jordi Bonet publicó “Se está trabajando en la ejecución en la máquina 
“Van Voorden”, en las columnas de 8 costados de piedra granítica. Resueltas las difi -
cultades inherentes a cualquier uno nuevo, se puede decir que esta incorporación de 
los ordenadores en la realización de las columnas “gaudinianas”, aporta una mejora de 
tiempo y de calidad de ejecución…” 4

 Es importante mencionar que la Sagrada Familia adquirió la primera máquina de 
control numérico en 1989, y no fue hasta 1991, debido al desarrollo que hubo que hacer 
y las mejoras en este tipo de tecnologías, cuando se produjo la “columna de Lleida”, el 
primer componente arquitectónico en piedra realizado bajo esta nueva tecnología por 
control numérico.12

Figura 30. Manual de funcionamiento de la 
máquina Van Voorden, 1989. (Archivo digital 
de la Sagrada Familia)

Figura 31. Corte de la piedra realizado por la primera máquina de control 
numérico, Van Voorden, adquirida por la Sagrada Familia, 1989. (Archivo digital 
de la Sagrada Familia)
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Figura 32. American Center de Paris. Muros de doble curvatura realizados en piedra, 1991. 
(Ragheb, J. F. 2001. Frank gehry, architect. New York)
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4.5 El avance de las máquinas y las nuevas posibilidades

  Vale la pena volver a señalar que el desarrollo del diseño de estos tres 
proyectos y el inicio de su construcción no se llevo a cabo hasta 1991, cuando las tec-
nologías de corte y fresado por control numérico estuvieron disponibles. Hoy en dia, 
con la mejora de la efi ciencia de los métodos de cálculo, los costes fi nancieros del 
sistema de corte CNC están más directamente ligados al tiempo de mecanizado, y 
menos al tiempo necesario para generar las trayectorias de herramientas CNC para las 
operaciones del cálculo de corte y el operario.5 Por lo tanto la efi ciencia económica de 
la producción de series de piezas similares, que aún deben de ser procesadas indivi-
dualmente por el equipo de CNC, son menos importantes que en los inicios en 1991.

 Ya entrados en el nuevo siglo, encontramos un amplio  número de proyectos que 
incorporan esta tecnología CAD/CAM en sus procesos de diseño y fabricación.13 Este 
nuevo sistema empieza a consolidarse como herramienta de producción arquitectó-
nica, ya no sola para edifi cios de geometrías complejas con presupuestos elevados, 
sino tambien para proyectos con un presupuesto más reducido y con geometrías mas 
regulares.11

 Jordi Bonet describe que el valor de CAM realmente se aprecia cuando la má-
quina es capaz de transformar el objeto sin una identidad formal concreta, como un blo-
que de piedra por ejemplo, en algo que contiene una historia y un valor arquitectónico, 
ya sea conceptual, formal geométrico o estructural.12

 William Massie describe que la revolución digital ha encabezado un nuevo y 
enriquecedor proceso de “rehacer”, que defi ne como “la habilidad de mover de una 
manera simple y directa la información al trabajo, permitiendo por primera vez en la 
historia del hombre la habilidad de usar la abstracción más que un simple contenedor 
de intentos”. Refi riendose a teóricos y fi lósofos como Marshall McLuhan, Paul Virilo y 
Gilles Delenze, Massie conecta las innovaciones en arquitectura con una larga trayec-
toria de ideas que envuelven las relaciones entre lo virtual y lo real. Massie defi ende el 
concepto de prototipo y destaca la importancia de la estandarización mecánica.5
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 Una vez fi nalizada la barrera de 1991 empezamos a encontrar una serie de pro-
yectos que empiezan a hacer acopio de esta nueva tecnología. En el caso de Frank 
Gehry encontramos el proyecto del Gugenheim Bilbao, que se desarrollo entre 1993 y 
1997.  En este proyecto se utilizó piedra caliza de Granada, para el revestimiento ex-
terior de una de las torres y para todo el basamento (Figura 33). Las piezas tienen una 
doble curvatura y fueron producidas numéricamente, 24 horas al día, 7 días a la sema-
na durante dos años, por una máquina de control numérico CNC. Gracias al desarrollo 
de nuevas tecnologías de procesamiento como el CATIA, se continuó la revolución del 
corte de la piedra. CATIA permite que modelos virtuales sean convertidos directamente 
en prototipos de piedras reales, eliminando la necasidad de pasos adicionales, lo que 
repercute directamente en la efi cacia y en la precisión.12

 En 1998 César Caicoya dijo que “Uno de los factores clave para la construcción 
fue el uso masivo de la tecnología CAM/CAM, algo muy inusual en arquitectura. Sin 
esta tecnología, el museo Guggenheim de Bilbao todavía estaría bajo construcción”.25

Figura 33. Museo Guggenheim de Bilbao. Muros de doble curvatura realizados en piedra caliza en el basamento y una de las torres. 
(Ragheb, J. F. 2001. Frank gehry, architect. New York)

 Mientras tanto en el proyecto de la Sagrada Familia, experimentos posteriores 
de la columna “de Lleida” han demostrado que la tecnología ha sido y sigue siendo una 
herramienta muy útil y de ayuda en la construcción. Además, con el aumento de la in-
versión en tecnología, tanto en sistemas y robótica de ordenador, el ritmo de construc-
ción a aumentado signifi cativamente. El enlace en la ofi cina técnica con este proceso 
de producción se produjo muy vigorosamente a través de desarrollos y estrategias de 
vinculación CAD y CAM de investigación en medios de comunicación. Formas espe-
ciales necesitan estrategias especiales para lograr primero su producción y la optimi-
zación del tiempo material para su fabricación. La ofi cina técnica de la Sagrada Familia 
alcanzó ya la precisión en el año 1989. Por lo tanto, el objetivo ha sido desde entonces 
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y hasta ahora tratar de optimizar el material y tiempo.4

 A partir de entonces se han ido adquiriendo diferentes máquinas de control nu-
mérico que satisfacen las necesidades formales. En 1995 adquirieron el torno vertical 
(Figura 34), 1998 el disco puente (Figura 35), en 2002 se produjo la incorporación de 
CATIA a la máquina Van Voorden, y en 2004 un robot mecanizado, cuya fi nalidad básica 
es realizar piezas en similares en serie y por lo tanto optimizar el material y el tiempo 
(Figura 36). En el 2007 se otorgó a la Sagrada Familia el premio internacional a la creati-
vidad, por el colegio de ingenieros industriales de cataluña, por la innovación construc-
tiva realizada para producir sus componentes.12

Figura 34. Torno Vertical, 1995 
(Archivo digital de la Sagrada 
Familia)

Figura 35. Disco puente, 1998 (Archivo digital de la 
Sagrada Familia)

Figura 36. Robot mecanizado, 
2004 (Archivo digital de la Sagra-
da Familia)

 Otro de los arquitectos que hace una apuesta por esta tecnología y el uso de 
la piedra como material predominante en algunas de sus obras es Renzo Piano, con 
el proyecto de la Iglesia del Padre Pio (Figura 37). La estructura arqueada de la igle-
sia está hecha de bloques de piedra. La decisión de utilizar esta piedra como único 
material de construcción para la nueva iglesia era fundamental y la hacía un todo ho-
mogéneo. El hecho de que la iglesia se estuviera construyendo en una región sísmica-
mente activa supuso un mayor impulso para la exploración de soluciones estructurales 
nuevas e innovadoras. La rigidez por lo general signifi ca fragilidad, pero gracias a las 
técnicas utilizadas para montar y pre-comprimir los bloques masivos, este proyecto de 
arco monumental es capaz de disipar la energía y absorber las tensiones generadas 
por los terremotos.30,33 Es imporante la colaboración de Renzo Piano con el ingeniero 
Peter Rice. Durante toda su carrera, Peter Rice se interesó enormemente en el fenóme-
no de la postindustrialización, además sus obras son características por el empleo de 
materiales de manera no convencional, como en el Pabellón del Futuro de Sevilla de 
1992, en el que también se introduce una estructura de piedra tensada. Dada la gran 
complejidad de las dovelas que componen los arcos principales de la Iglesia del Padre 
Pio, resulta impensable la realización de este proyecto sin la utilización de la nueva tec-
nología de corte de la piedra (Figuras 38 y 39).3

 “Creo que lo que otorga más que nada al entorno construido su cualidad táctil, 
es la evidencia de que el hombre ha participado en su construcción. Y cuando veo todo 
lo que separa al público de su entorno hoy en día, hago responsable al papel invasor 
pero esencialmente estéril de la industria, donde las decisiones no son tomadas en 
benefi cio de la gente sino marcadas por las necesidades de producción.” 3

Peter Rice
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Figura 37. Iglesia del Padre Pio, Renzo Piano, 1991-2004 (www.fondazionerenzo-
piano.org)

Figura 38. Dovelas de geometrías complejas 
realizadas en piedra (www.fondazionerenzo-
piano.org)

Figura 39. Arcos de piedra tensada (www.
fondazionerenzopiano.org)

 Rafael Moneo también hizo uso de esta tecnología, en el proyecto de la restau-
ración de la fachada del Banco de España, realizada en 2006 (Figura 40). En la que se 
hizo uso de una máquina de control numérico de fresado tridimensional para la realiza-
ción de piezas de marmol.2

Figura 40. Banco de España, Madrid (www.fuenterrebollo.com/)
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4.5.1 La estereotomía del siglo XXI

 Existe una línea teórica y didáctica del uso de la piedra en el proyecto arquitec-
tónico en la que destaca el arquitecto Giuseppe Fallacara. En ésta se explora la posibi-
lidad de reactivar de nuevo el hilo roto de la investigación sobre construcción en piedra, 
basándose en un diseño estereotómico, con el objetivo de aplicar su impulso creativo 
innato a la educación de los ingenieros y arquitectos y la arquitectura contemporánea.

 Como Jose Carlos Palacios observó: “en el siglo XIX, cuando este desarrollo 
había alcanzado su misma cumbre, la estereotomía se derrumba y cae en el olvido; la 
masiva mampostería de la arquitectura tradicional sucumbe a dar paso a una nueva 
arquitectura basada en un conjunto estructural nunca imaginado antes. Sin embargo, 
aún queda algo de esperanza. Las nuevas habilidades geométricas dieron paso a los 
nuevos desarrollos en estereotomía. La aplicación digital permite la expansión de los 
límites de la geometría. Estas nuevas herramientas, como en el pasado, nos permiten 
explorar nuevos yacimientos previamente inalcanzables en estereotomía y ofrecen la 
promesa para un gran avivamiento: la belleza de sus propuestas nos permite prever un 
futuro, tal vez elitista y sofi sticado, pero real y posible, para esta disciplina de la arqui-
tectura que nos temíamos obsoleta.” 7

 Las cualidades ecológicas de la piedra son convincentes: la durabilidad inigua-
lable, refrigeración natural, la ausencia contaminación por residuos tóxicos. El uso de la 
piedra puede reforzar  la esencia del lugar, proporcionando nuevos edifi cios. Sin embar-
go, moderna en la forma, se mezcla con el color, textura, y la materialidad del pasado. 
El corte de la piedra a mano era un proceso lento y laborioso, ahora la mampostería 
de piedra puede realizarse rápidamente con cortadoras guiadas por ordenador que 
pueden  ejecutar  formas más complejas que las que podría realizar un operario ma-
nualmente (Figuras 41 y 42).19 Además, los gráfi cos por ordenador permiten a los arqui-
tectos explorar formas sofi sticadas y someterlos a análisis estáticos para la seguridad.      

  En sus diferentes casos de estudios, Fallacara refl exiona sobre la potencia de 
la unión entre la estereotomía y el modelado tridimensional por ordenador en relación 
con las transformaciones topológicas y las deformaciones. Este tipo de modelado, lo 
que permite es realizar formas estereotómicas complejas, controladas y construidas 
utilizando acciones muy sencillas (Figura 43). La geometría de cada uno de los sillares 
que componen un sistema abovedado es el resultado de una serie de transformaciones 
geométricas de sólidos simples que producen una correspondencia topológica. Por lo 
tanto, Fallacara confi rma que se puede proporcionar un nuevo método universal para 
el diseño de la estereotomía.  El resultado práctico y constructivo de esta afi rmación 
proviene de la investigación sobre la relación entre estereotomía y la topología presen-
tada por el autor en el artículo publicado en las actas del II Congreso Internacional de la 
Historia de la Construcción.7
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 Analizando los principios de la estereotomía, aplicado al campo del corte de la 
piedra para crear elementos o sistemas arquitectónicos, nos damos cuenta que la es-
tereotomía está regulada por tres principios invariantes: la capacidad de subdivisión en 
las secciones apropiadas de un sistema abovedado; el invariante técnico y geométrico, 
que es la capacidad geométrica de defi nición de un sistema arquitectónico, de sus 
componentes y de su realización (proyección y técnicas de corte); y el invariante estáti-
co, que se defi ne como la capacidad de proporcionar un equilibrio estático al conjunto 
estructural a través del sistema de juntas secas entre los componentes.8

 Charles Perrault sostiene que la estereotomía es el arte de “usar el peso propio 
de la piedra contra la gravedad para situarse en lo más alto, haciendo un uso completo 
de la fuerza que podría llevarlo abajo”.7

 En palabras de Fallacara, “la idea de la producción en serie, característica de la 
industria manufacturera, conjuga hoy en día con la noción de singularidad del producto 
arquitectónico, dando vida al concepto de singularidad de serie del artículo fabricado. 
Es un oxímoron justifi cable gracias a la llegada de la era de la información gráfi ca pa-
ramétrica variable aplicado al uso de las máquinas de control numérico, para la que 
cada proyecto es a la vez único y también reproducible en serie. El resultado es una 
especie de aceleración productiva de las cualidades del producto de la artesanía, que 
lleva las peculiaridades de la arquitectura tradicional a un nivel de mayor efi ciencia téc-
nica y rendimiento“. 7,8

Figura 41. Piedra estructural, Marmomacc 
2012 (www.atelierfallacara.it/)

Figura 42. Fresado tridimensional de un componente en piedra por tecnología 
CNC. (www.atelierfallacara.it/)
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Figura 43. Muro modular de piedra. Giuseppe Fallacara (Fallacara, G. 2006. Digital stereotomy and topological transformations)
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5. CONCLUSIONES



45

 Uno de los objetivos fundamentales que tiene este trabajo de investigación es 
demostrar el hecho de que las nuevas tecnologías de corte están revolucionando la 
construcción, la manera de entender y el diálogo de la piedra en el proyecto arquitec-
tónico. Gracias al estudio en profundidad de arquitectos como Gehry o Jordi Bonet que 
nos abrieron la puerta hacia la utilización de esta tecnología en la arquitectura en 1991, 
y con la que entendimos la utilización de un lenguaje propio del siglo XXI en el que la 
forma ya no tiene limitaciones establecidas por la técnica.

 En el desarrollo del trabajo se ha demostrado que desde la época romana hasta 
bien entrado el siglo XX, la técnica utilizada en el corte de la piedra era prácticamente 
idéntica. Esta técnica imponía al arquitecto una serie de limitaciones formales, hacien-
dose inviable cualquier pensamiento que se escapara de la realidad de un corte plano. 
Con la aparición de los nuevos materiales como el acero y el hormigón en el siglo XX, la 
piedra, debido a sus limitaciones previamente establecidas, pasa a jugar un papel se-
cundario en el proyecto arquitectónico. Es entonces cuando empieza a haber un cam-
bio tecnológico, surgen las nuevas máquinas de corte por control numérico, y comienza 
esa revolución en la que la piedra se ve benefi ciada por la técnica. Ahora la piedra deja 
atrás sus limitaciones y muestra un rostro pluriforme capaz de adaptarse a los cambios 
rápidos e impredecibles de nuestro tiempo. 

 Lo realmente trascendente es ver como el arquitecto es poseedor de los medios 
de producción de esa arquitectura que piensa y diseña.

 Es importante resaltar el hecho que ante una necesidad arquitectónica estable-
cida, realizar cortes de doble curvatura en piedra de una manera efi ciente como hemos 
podido ver en el caso del Walt Disney Concert Hall, en el American Center de Paris y en 
la Sagrada Familia, surge esta nueva técnica, una tecnología que evoluciona y da una 
respuesta operativa y contextualizada a los requerimientos arquitectónicos. Por primera 
vez en la historia del corte de la piedra es la técnica la que se adapta a las necesidades 
formales del proyecto. Los potenciales generativos y creativos de estos medios están 
abriendo nuevas dimensiones en el diseño arquitectónico y la construcción. Estas má-
quinas de control numérico se consideran como un dispositivo que traduce automáti-
camente el diseño digital de un componente en una realización material. No es simple-
mente el hecho y la capacidad de poder realizar cortes en piedra de doble curvatura.

 Esta tecnología nos aleja de la idea de que la producción industrial es una pro-
ducción masiva de un producto estándar para adaptarse a todos los efectos, se trata 
del empleo de estas máquinas de control numérico que pueden fabricar componentes 
únicos, de una manera no seriada y en la que el coste no es una limitación, con la que 
se producen resultados que no serían posibles de otro modo.
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 En mi opinión ahora corresponde a los profesionales de la arquitectura refl exio-
nar sobre la importancia de la integración de un material como la piedra en el proyecto 
arquitectónico, pues ya no se tienen barreras gracias al nuevo sistema de diseño y pro-
ducción. 

 La tecnología evoluciona rápidamente de una manera exponencial, práctica-
mente sin freno alguno. En estos momentos no creo que el interrogante más importante 
sea la decisión de si el arquitecto debe o no formar parte de esta evolución, ya que po-
demos imaginar en un futuro próximo una arquitectura con capacidad de aproximación 
a este nuevo sistema tecnológico pero sin llegar a formar parte íntegramente de él. 

 Sin embargo, creo que el arquitecto debe de estar preparado, saber cuál puede 
ser su papel en un futuro y dar un voto de confi anza a estas nuevas herramientas y a su 
incorporación amable en el proyecto arquitectónico. 

 No se trata de establecer una serie de leyes o teorías universales, sino más 
bien de formular algunas preguntas, evidentes al mismo tiempo que complejas, pero 
que deben resolverse para no cometer el error de una simple revisión descriptiva de 
la tecnología, que resulte en un desconocimiento integral debido a una transferencia 
directa e incompleta de los procesos y herramientas. ¿Es posible creer que el lenguaje 
de la piedra en arquitectura se ha distanciado de un sistema moderno estructural y de 
los métodos de construcción? ¿Puede existir un lenguaje arquitectónico moderno que 
muestre la materialidad y esencia de la piedra? ¿Debe el arquitecto formar parte de 
estos nuevos modelos de producción? ¿Es necesario? 

 Estamos en el momento de examinar esta nueva condición desde los diferentes 
puntos de vista que se nos plantea y preguntarnos sobre esta nueva posibilidad de 
construcción en piedra con una aplicación creativa y propia de la arquitectura contem-
poránea.
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