
- nueva realidad para la arquitectura del siglo XX ' ' 
Entrevista al profesor William Mitchell 

, - 

.Los dias 25, 26 y 2 7 de setiembre de 1985 se realizaron las 
"Segundas Jornadas de Computacidn Gráfica para la Arquitectura y el Urbanismo: 
&S mismas tuvieron lugar en el Auditorio de la Universidad de 8el rano y fueron B organizadas por las Facultades de Arquitectura y Urbanismo y de ecn~kgia 
de esa casa de esterdlias, mediante la labor de una coniisibn ad Aoc Entegrada por d 
arquitecto Horacio A Torres como presiden te, el arquitecto cVfonso Corona Martinez 
como secretario y por los arquitectos Cristina Argumedo, 
Dardo M. Arbide, Juan Manuel Boggio Videla, 
Arturo Montagú, Ignacio A Prack y el ihgenlero Gustavo Pollitz er. 

Según lo manitestado por  los organizadmes, las Jornadas se /levaron a cabo "con 
el objetiva de reunir a especialistas argentinos y extranjero& 

Bv: ~111, a nn de que b g  lectores inQestigadores unlvers~tados, profesionales que u tlllzan estas técnicas en el marco 
menwnaelmientode tu de empresas y, en general, a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo 

me glffitah Wa tramas un interesados en la utilizacidn de la computacidn grdflca interactiva 
hwelode  tu~umkuhm como instrumento de disedo y documentacidn de proyectos'! 

WM: He dudiahen la Udrsi- La femdtica a barcada por diversos expositoms en el transcum de las sesiones incluyó 
h d  de M e l b a u m q ~  -I& y la utilizacion de técnicas de diseilo interactivo en dos y tres dimensiones, 

mode/ación de sdllb'os y generacidn de base de datos (tanto sobre grandes equipos 
como sobre wmputadorzls pemnales)  aplicadas a disefio 
y documentacidn de proyectos civl/es e Industriales, mamo, andlisis de uso del suelo, 
zonificacidn urbana y enseñanza. 

Estas Segundas Jornadas renovaron el notable interés desperTado por las Primeras, 
realizadas en 1984, y se viero'n realzadas por la presencia del profesor 
Williarn J. Mitcheil, de la UCLq autoridad de renombre mundial en el tema en cuestlon, 
quien, adem.as de dictar tres conferencias durante las Jornada8 mantuvo 
una amplia serie de contactos con nuestro medio universitario y profesional. 

Finalmente, como colofdn de esta breve resena, no queremos dejar de destacar, 
tambi&O,ja conf8mncia especial dictada como sesldn de cierre de las Jornadas por 
el ingeniero Horaclo Regglnl, figura ampliamente conocida 

. en nuestro m ~ d i ~  sobre cuya actividad pionera en cuanto al uso de la computacidn 
Cambridwi en Inaiaterra. en ios redundai'ian los camentan'os tlmlea de la década del 70. 

h e  unos anos, con dos de mis .Aprovechando la presencia del profesor WIIIiam Mltchell en Buenos Aires 
y considerando el relevante interés de su pensamiento en las maferias de su 
especialidad, el arquitecto Juan Manuel Boggio Videla 
mantuvo con 81 una entrevrs ta que transcribimos a continuación. 

1; " g e ~  ÜnaRmique comenrd 
" prl&palmente, como coniul- 

m hade& trabajos para ar- 
. q u w  y para vendedores da 

I t wmputacWn. N& grupo es- 
! :. . aahora haeiei#l0 menosconsu b 

t o r l a y ~ d e e a n d l o d e ~ m  
;; para eomputiiel6n @ka Este 

;.:, *::o;;. 881 m ' d  m w m .  
b?:. " 

8V: Me gustarle que agragaw 
a L g o m w a d e ~ p & t k a w  
~ w i a l e w n o a r q u ~  

BV: LPodn'as citar algunos nom- 
br esí, 

WM: En mi trabaio con el CAD 
G r o u p , h e n w ~ a f i r m a s  
con WalXon 8ecket y A l w  C. 
Martln,en L o s ~ H . O K t m  
Salrit Louiatodasellas emprsrras 
bastante. grandes de rqultec- 
turaMás recienbrnente, heecola 
W w n  Charles Moon en aC 
gunosWQY=t~ 

lmpactoquelacomputaei6nibaa 
producir en el campo de la arqui- 
tectura y decldi que Iba a Rvecti- 
garenatamateria. FuiaEstach 
Unidos, fundamentalmente. para 
haceresto, y en Yale tuve la opor 
tunldaddeBa;eberaiequlpoque 
mceshba y de tomar contacto 
oon oirrrs Interesados en tdpkos 
s l m l l h  y, desde entonces, se- 
gui ¡- en ello. 

M: EImrquB, Pienwque la ra- 
z h  es que YO W a  ver. aún m 

Iba a camMarfundemsntelmente 
la argulteetum áe la mima ma- 
nera qua lo hlzo la Rtrodueclón 
de la' pradueolbd InduaQi J en d 
*lo XIX. Me parecla qwesbiba 
amr una realldad prlrnordla! de la 
aiquliectura en el siglo W. Yo 
queda comprender M l & d  
y es ta renmde9aca ive *  
, t a j ~ ~  de la n u m  tecnolbg!a con 

la que, a ml entemer, ppdíarnos 
dirigir la arquitectura en una nue- 
va diremih. 

B E  LPadrlas resumir tus ac- 
t u a l ~  ae t l vWi i  academims y 
p r o f ~ b n i k 7  

mw =mente, Y poi lo tanto 
empieounagran wte&mit)em 
po en eik -te, en J 
W;&~aaabunInterisowb 
su de Introdwddn a la mp 
W n W t W L a n w w k d g l a S  





de una manera sumamente tlut 
&. Estocambia la naturaleza del 
proceso de síntesis. Cuando se 
ha decidido por Una alternativa, 
se puede utilizar una gran cantt 
&d de diferentes modelos y al- 
goritmo~ paraobtener un análisis 

esta (estructural, t6rmic0,de 
co~tos,etc6tera) de manera prác- 
ticamente inmediata Estoes muy 
diferente del modo tradicional de 
trabajo que, usualmente, reque 
"a gran cantidad de tiempo y es- 
fuerzo para dar una respuesta a 
un problema técnico. 

Así, la arquitectura, en lugar de 
descansar sobre intuiciones acier- 
tos y acumulación de experien- 
cias, comenzará a basarse en la 
posibilidad que tienen los siste 
mas de computación de introdu- 
cirmayorcantidad de información 
cierta en el proceso de diseno. 
Resultará, pues, posible explorar 
m& alternativas, y más rápida- 
mente, y analizarlas más efecti- 
vamente.. 

. O otro aspedo consiste en el pre 
MeW relativo acuáles con las al- 
ternativas de valor universal por 
explorar,cu8Iesel lenguajede di- 
seno arquitectónico que deberá, 
explorarse. Pienso que esta es 
una cuestión te6r.w impoitantl- 
sima porque todo sistema CAD 
lleva implícitas asunciones acer- 
ca del vocabulario arquitectónico 
que desea emplearse, a d  como 
&re las reglas de sintaxis para 
reunir los elementos y sobre los 
tiposdeanálisisqueseconsidera 

importante realizar. Esto es en- 
t6nces una cuestión filosófica f u ~  
damental, ¿qué clase de voca- 
bulario? ¿Cuál sintaxis? ¿Qué in- 
formación? ¿Qué tipos de análi- 
s i s ~  necesitan puesen el proce 
so de diseilo?, 

BV: ¿Podríamos ponerlo de la si- 
guiente manera: este medio su- 
pone la posibilidad de conectar 
en forma efectiva tus decisiones 
formales y de lenguaje con ,sus 
consecuencias en los aspectos 
técnicos constructivos y de cos- 
tos? 

WM: Exacto, los reúne con un ti- 
po de conexión realmente íntima 
y efectiva. 

BV: Otracuestiónconectadacon 
esto podría ser la siguiente: hay 
una manera tradicional de cons- 
truir y hacer arquitectura y hay 
otra, basada en procedimientos 
industrializados. En ambas son 
Útiles los sistemas CAD, pero po 
dría decirse que en la segunda 
son inherentes e insoslayables. 

WM: Absolutamente. Pienso que 
estos medios con importantes pa- 
ra la arquitectura como tal, pero 
esenciales para la arquitectura 
industrializada. 

BV: Es decir, son el medio apro- 
piado para la debida actividad. 

WM: Precisamente. 

BV: Tambi6n supongo que es im- 
portante remarcar que, en este 
caso, el vocabulario formal está 
totalmente predefinido. es decir, 
hay un elenco de formas prees 
tablecidas y asi, el "juego" y sus 
reglas se hacen más simples. 

WM: Este es un punto cuya com- 
prensi6n por los arquitectos r e  
sultade unagran trascendencia y 
nos retrotrae a lo aue exmes6 so- 
bre el lenguaje arquitect6nic0, su 
sintaxis v los ~robiemas técnicos 
conexos involucrados en un sis- 
temaCAD.Losinterrwntes,Lqu6 
lenguaje? ¿Qu6 sintaxis? ¿Que 
reglas de análisis?, deben ser con- 
testados en t6rminosde arquitee 
tura y no en t6rmlnos de ciencias 
de la computaci6n y no puede es- 
perarse que los computadores 

r Cientlfios las respondan por los 
q .arquitectos 

Es de suma necesidad que los 
arquitectos se comprometan y par- 
ticipen rápidamente en el diseno 
de los sistemas de computacion 
para su propio uso, de manera 
que el conocimiento muitect& 
ni& introducido en ellos sea el 

la pantalla se obtienen 
akernativas sucesivas 
de proporci6n. vdumen, 
relieve, gama de coloree, 
@&era 

criticar los sistemas CAD, de mo- 
do de brindar la necesaria retroa- 
limentación para su correcto d e  
sarrollo. Desafortunadamente, la 
mayoría de los sistemas co- 
merciales corrientes lleva in- 
cluido un demasiado s im~le v a 
menudo degradadoconcepto del 
hacer arquitectónico, y aun cuan- 
do sean tknicamente miiy ev- 
lucionados, es realmente bastan- 
te dificultoso poder hacer algo 
bueno con ellos por el tipo de su- 
puestos arquitectónicos asumi- 
dos por los mismos. Pero, es im- 
posible esperar que los vende 
dores de los sistemas o los cienti- 
ficos que los desarrollan den so- 
luciones a estas dificultades. Los 
Únicos que conocen en detalle la 
arquitectura son,obviamente, los 
arquitectos y son ellos losque d e  
ben abocarse a resolver tales 
complicaciones. 

BV: Desearía agregar solo una 
cosa más: todagran arquitectura, 
la griega, la romana, la del Rena- 
cimiento fueron sistemáticas, es- 
to es, ellas tenían sus propias re- 
glas de lenguaje, de sintaxis y de 
soluciones constructivas apropia- 
damente organizadas. Por lo tan- 
to, todas podrían ser "computari- 
zadas" sin problemas. 

WM: Por cierto. En principio, la 
diferencia entre CAD y los proce 
cos más tradicionales es esta: en 
los procesos convencionales, vo- 
cabularios y reglasestaban implí- 
citos. Muchosarquitectos podían 
diserlar en un estilo particular sin 
sercapacesde explicitarcon pre  
cisión cuáles y cómo eran el len- 
guaje y las reglas que emplea- 
ban.Cuando un estudiante esedu 
cado como aprendiz en un es- 
tudio, aprende implícitamente un 
modo de hacer, pero es incapaz 
de explicitarlo en forma precisa. 
En un sistema CAD, en cambio, 
es necesario hacer todo ello ex- 
plícito, no implícito. Ello supone 
una importante actividad teoré- 
tica. Recalco huevamente que 
se trata de una cuestión de teo- 
ría de la arquitectura y no de 
clencias de la computación. 

BV: ¿Cuál debería ser la relación 
correcta entre arquitectura y 
computación? 

WM: Esto puede ser contestado 
desde clos puntosde vista: a nivel 
eeon6mico y a nivel cultural.A hi- 
vef económico, la respuesta es 
simde. Lo aue ocurre con los s is  
t e ~ s d e m m p u t x i i e s q u e  rem 
&zan traban humanowcuna for 
má no tradcional de' automati- 
zación, tal como ocurrió con la 
~rOducci6n industrial cuando el 

aquíse plantea unacuestión prin- 
cipalmente económica: si es más 
barato sustituir el trabajo mental 
por máquinas, entonces es muy 
probable que esto suceda, desde 
un punto de vista utilitario. Esto 
depende del costo de la tecnolo- 
gía y el del trabajo humano. En 
Estados Unidos, donde el costo 
del trabaio humano es muy alto v 
el de la tecnología relativamente 
barato, el remplazo se produce 
en forma rápida. En otras partes 
del mundo, por supuesto, la ecua- 
ción puede ser distinta. Por ejem- 
plo, en la Argentina, donde los sa- 
larios son bajos y la tecnología 
cara, no puede esperarse que el 
cambio ocurra de la misma ma- 
nera. Pero, al igual que en la R e  
volución Industrial, la tendencia 
general es que la tecnología se 
abarate y el trabajo humano se 
encarezcaAcí,a medidaque trans 
curre el tiempo, pienso que va a 
minimizarseel tema desi la arqut 
tecturavaaestaraltamente auto- 
matizada, ya que una gran canti- 
dad de cosas que hoy se hacen 
manualmente van a ser realiza- 
das por medio de los sistemas, y 
esta va a ser la Única forma eca 
nómica de trabajar para un es- 
tudio de arquitectos. 

Este es un desarrollo de naturale 
za práctica que va a cambiar esen- 
cialmente la organización del tra- 
bajo de los arquitectos. Tradicio- 
nalmente, un estudiodearquitec- 
tura es una organización de ma- 
no de obra y trabajo humano in- 
tensivos, uno de los más notables 
en este sentido en el mundo ac- 
tual, con gran cantidad de gente 
trabajando con equipos suma- 
mente simples. El efecto de la 
computación será hacer que un 
número más reducido de gente 
trabaje con equipos más evolu- 
cionados y con mayor inversión 
de capital. Esto en cuanto al as- 
pecto económico. El efecto cul- 
tural creo que es mucho máscom 
plejo e interesante y dificil de pre  
decir. Pienso que la mejor ma- 
nera para comprenderlo es, nue 
vamente, hacer una analogía con 
la Revolución Industrial en el si- 
glo XIX. Ella cambió las condicio- 
nes de producción de la arquitec- 
tura, y emergió una nueva clase 
de arquitectura; el Movimiento 
Moderno surgió en buena parte 
como consecuencia de los p r e  
cecos de industrialización. Los 
arquitectos descubrieron nuevas 
potencialidades est6t.m. h p 
sibilidad de nuevos tipos de edi- 
ficios, nuevos materiales, nuevas 
formas cuyos resultados, para los 
que vivieron en ese mornento.de 
bian ser muy difíciles de prever. 

*apropiado y que la teoría de la irabajo. manual fue rempl&ado 
arquitectura puesta en estos sis- p6r mhquinaa. Los sistemas de Creo que la situación actual* con 
temas sea bien elaborada y con- computación son una automati- lag msibilidades que brindan los 
& d a d a  También es importante zación en la que el trabajo mental Sistemas CADl es muy y 
qub los arquitectos se ocupen de es remplazado por mhquinas y con bual grado de incertidumbre 



1 
l encuanto a sus efectos en los di- 

ve*K>scamposdelaarquitectura. 
lo que hace su investigación reai- 
&te atrayente. 

BV: Muchos arquitectos creen 
que el uso de la computación pue 
de poner limites a su libertad co- 
maeadore4Lque piensasacer 
oa de esto? 

1 WM:  esto depende en realldad 
de los arquitectos1 Un profesio- 
nal tiene que sentirse cómodo 
con los medios que usa. Algunos 

' trabajan con Idpices, otras con 
maquetas, otros hacen croquis 
en el reverso de sus boletos de 
avión. sobre servilletas de res- 

i tauranteq otros prefieren traba- 
jar muy fonnalmente,con dibujos 
muy cuidadosos; es muy impor- 

i" tante sentirse c6modo con los 

I medios que se usan y. si algún 
arquitecto no se siente a gusto 

! con los sistemas CAD. se en- 
I contrará limitado tambi4n en su 
1 creatividad. 

Lo realmente relevante para los 
arquitectos es comprender este 
medio, establecer una relación 
crítica con los sistemas tradiclo 
nales Ciertamente, los arquitec 
tos conocen acerca de estos, sa- 
ben la dilerencia entre trabajar 
con un lAplz Mando y trabajarcon 
un modelo de cartón. Un buen 
aquitecto sabe cuando usar uno 
uotrqquétipodeproblemaspue 
de ser explorado con uno y con 
otro: conoce c6mo ir de un medio 
al otro y tiene una buena infor- 
macibn del rango de posibilida- 
des de cada uno. Así, pieneo que 
los sistemas CAD son un nuevo 
me610 para anadir a los ya disp 
nibieq y que es particularmente 
apropiado para cierto tipo de pro 
blemaa Creo que iaact'iud come 
ta para un arquitecto es no con- 
vertiral CAD en un fetiche fil pen- 
sar que es el único expediente 
para hac8r las cosas, ni obstinar- 
se desesperadamente en ig 
norarlo. sino comorender aue es 
solo u& hemmith más que ex- 
mnde el r a m  de posibilidades, 

BV: Piensotambi6nque este m e  
dio agraga grados de libertad al 
arquitecto. puesto que de hecho, 
leahorra unagrancantidad de la- 
bores tediosas 

WM: iExactamentel La forma más 
simde en aue actúan estossiste 
mai es que le dan al aquitecto 
más tiemrxx Todo wofesional sa- 
be que nunca hay suficiente tiem 
po diaoonible en el proceso de di¡ 
sella -Lo que km buenoe sists 
masCAü~eaBxpenorefee 
thramente la cantidad de tiempo 
con que se cuenta para la expb 
racibn. Y deflnidón del diseño. 
ütm tipo de llbertad que proveen 
es el de trabajar con diferentes 

U 

clases de geometrías, con di- 
ferentes sistemas formales. si se 
desea esta libertad, a veces apre 
piada, a veces no. ' 

Por ejemplo, usando técnicas de 
dibujo convencionales es extre 
madamente dificultoso trabajar 
con superficies curvas comple 

de hecho es irnpdble on oca- 
siones, tal por caso la Opera de 
Sydney, que fue disetiada origi- 
nalmente con superficies de for- 
ma libre. Era imposible hacer la 
documentación constructiva. era 
impracticable construir esa clase 
de geometrías en los anos 50, en 
los anos 60. Asi. fue necesario 
aproximar las cáscaras de la O 
pera de Sydney a cuwas más sim 
ples. Este tipo de cosas ya no ha- 
ce falta. Los sistemas CAD pue 
den manipular superficies curvas 
sumamente complejas y anali- 
zarlas con facilidad. Tienen esa li- 
bertad y flexibilidad. 

Otro ejemplo: algunos piensan 
que la computación impone unt 

formidad y repetición. En algunos 
usos crudos e inapropiados pro- 
duce ciertamente tales efectos 
pero, de hecho, sucede lo opues- 
to y los buenos sistemas CAD dis- 
ponibles dan la posibilidad de in- 
troducir muchisimavariación. Por 
cierto, en la tradición de la arqui- 
tectura de Occidente. elementos 
tales como ventanas, cdumnas. 
etcetera, son repetitivos en una 
composición, y en razón del tiem 
po disponible para el proceso de 
diseno y para la documentación y 
construcción de estos c o m p  
nenteq en general se los hace 
id6nticoq cosa muy común en 
arquitectura moderna Los siste 
mas CAD brindan la oportunidad 
de tratar cada elemento como 
una individualidad, mod l i n -  
dolos suficientemente hasta dar 
les su peso justo en el contexto, 
escapando de aquella repetitivt 
dad antes descripta 

BV: Ciertamente, nuestra situa- 
ción y circunstancias econ6mi- 
cas son muy diferentes de aque 
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Modelación de un proyecto de Charles Moore y adllais de ' 

variantes para el p6rtico de entrada 

llas de los paises desanolladm. 
Desde este punto de vista mu6 
nos puedes decir del uso de e* 
tos medios por nosotros? 

WM: Esta es una pregunta ver- 
daderamente interesante. Nos l b  
va a un punto ya tratado previa- 
mente. En economías altamente 
desarrolladas. como las de Esta 
dos Unidos y paises de Europa 
Occidental, uno de los princi- 
pales incentivos para el uso del 
CAD esia productividad,en t6mk 
nos del remplazo de mano obra 
caraportecndogleharataEnpaC 
ses en estadios m& primitivos de 
desarrollo esto no resulta nece 
sario. Sin embargo, hay un Impor- 
tante número de usos de los sis-' 
tema$ CAD en tal contexto. Me 
permlto tomar el ejemplo de Chi- 
na. que tiene enormes dificulta- 
desde desanollo.Unode los prin- 
cipales pmbknas de China al pre 
sente es la falta de gente con en- 
trenamiento técnica Hay gran es 
casez de arquitectos e ingenie 
ros y una gran cantidad de traba- 
jos para hacer. Entonces, &6mo 
soluclonarnoo esto? Una de las 
soluciones a largo plazo es edw 
cara másgente,peroesto no p u e  
de ocunir rápidamente. Otra que 
produce efectogmuchom8sdpC 
dos, es introducir sistemas de di- 
seno asistido por com-n, 
que tienen el efecto de magnlR 
car las posibilidades del gmpo tée 
nico disponible actualmente. Ea 
ta, creo. es una manera muy in- 
teresante de usar sistemas CAD 
en los paises en desarrollo y asIlo 
interpretan tamM6n algunas na- 
ciones del Oriente Medio. Hay 
otras circunstanclasque tamM6n 
hacen apropiado el uso de estos 
sistemas en tales paises como, 
porejemplo, la existenciadealtas 
tasas de inflacibn. En tal situacibn, 
una vez comenzado un proyecto 
conviene terminarlo cuanto an- 
tes para evitar los efectos negatt 
vos de los índices infiacionarios 
Los sistemas CAD agilizan este 
posibilidad 

BV: TamMOn permiten simular di- 
ferentes solucloneq o plazos, va- 
riando tlempos para cada tarea a 
fin de obtener una optimizaci6n 
para el conjunto. 

$ WM: Exactamente. Algo m& 
brindan la oportunidad de redise 
nar rápidamente un proyecto, lc 
Que es muy importante en tlem 
poa de C08t01) inestables, en k~ 
que puede convemir sustituir ur 
materiel por otrq en funcl6n & 
lasvarladoneodelmercedoom 
dl~endonar u M  estructura er 
función de las Proporciones reia 
thrasdelhomib6n~delacemse 
g ú n w s ~ o m ~ m  di 

*enpieza 

BV: TamM6ri wede ocurrir I( ' 



mismo con los volubles deseos o 
de muchos propie 

tarios en cuanto tener una casa 
pequeiia o más grande que 

10 pactado inicialmente. 

WM: Por cierto. Esencialmente, 
podemos decir que los sistemas 
CAD brindan flexibilidad, esta es 
lagalabra clave: flexibilidad fren- 
te' a las contingencias de si- 
tuaciones cambiantes. 

BV: Creo que la aplicación de es- 
te tipo de tecnologías en los paí- 
ses en desanollo involucra una 
decisidn política, apostando a 
un futuro en el cual tendrán efec- 
tos multlplicadores. 

W M: Pienso aue si se considera 
2 largo plazo, esto es muy impor- 
tante. Obviamente. uno de los pre 
Memas del subdesarrollo en el 
siglo XX es el de la industriali- 
zación, para llevar a los países en 
evolución tecnologla, manufac 
turas, etc6tera. La computación 
es llamada la Segunda Revolu- 
ción Industrial, una nuevH cla- 
sedeautomatización. Esahora la 
industrialización en el campo del 
trabajo intelectual más que en el 
del trabajo manual, y*es muy im- 
mrtante cara los paises en de- 
krrollo prepararse para esta S e  
aunda Revolución. ganando ex- 
periencias que les permitan sa- 
car ventajas de las nuevas tec- 
nologías en marcha Creo que es 
tremendamente importante ha- 
cedo, aun cuando no sea de r6di- 
to inmediato. 

BV: Se dice comúnmente, y es 
verdad, que la mejor inversión 
que pueden hacer los países en 
desarrollo es la que se aplique a 
educación, conocimiento, tecno- 
logía- 

WM: Sí, y esto es particularmen- 
te cierto en el campo de la com- 
putacih, especialmente en cuan- 
to al software, que es una impor- 
tante parte de esta tecnología. El 
software es no solo importante si- 
no costoso. La industria del soft- 
ware es una industria en rápido y 
sostenido crecimiento en todo el 
mundo y continuará si6ndolo. Es 
una industria que tiene una parti- 
cular característk no utiliza 
matadan prima& 

WM: Exactamente, lo que necs 
sita es recur.sos humanos califi- 
c a d ~  y una pobl l ión instruida. 
Es una müy buena industria para 
llevar a los paises en desarrollo, 
Pues solo necesita pequeñas in- 
versiones en hardware, con lo 
que se 98th en condiciones de 
deserrdiar software y; habiendo 
un mínimo de población con alto 
nivel de educaci6n. la industria 
del software puede ser de gran 
Potencial. 

BV: Bueno, creo que la próxima cosacomo la otra, porque es Pno- 
pregunta, encierta manera, ya es- ritario educar a 10s profesores. 
tá contestada. ¿Qu6 consejo le 
darías a profesores, estudiantes 
y jóvenes profesionales que es- 
t6n interesados en computación 
para arquitectura, para el futuro 
próximo? 

WM: Lomás importanteesquela 
gente pueda obtener exps 
riencia directa en técnicas com- 
putacionales. El trabajo con 
computación escomo el del dise 
iiador. se puede escuchar sobre 
&,se puede leer, pero,al final, Úni- 
camente se puede aprender ha- 
ciendo. Es necesario aprovechar 
cada oportunidad de poner las 
manos sobre las máquinas y co- 
menzar a trabajar con ellas. Asi- 
mismo, la cosa más importante 
para las facultades de Arquitec- 
tura en todas las universidades 
será encontrar los caminos apre 
piados para poner esta tecnolo- 
gíafrente a losestudiantes y a los 
profesores. Es tan necesaria una 

Otra cosa que quisiera decir es 
que no es necesario tener equi- 
pos de alta complejidad y alto 
costo. Se pueden hacer cosas 
muy buenas con los más baratos 
y simples equipos. Verdadera- 
mente,lacomprensidn de los pro- 
blemas arquitectónicos es mu- 
cho m& importante que tener 
equipos refinados. Se debe ir pa- 
so a paso, puede comenzarse 
con el procesamiento de la pala- 
bra, loscómputos y la administra- 
ción para acceder, luego, a los 
más complejos procesos de pro- 
vartn ,-.-..v. 

Tambi6n es necesario pensar 
que la tecnología computacional 
cambia muy rápidamente, y que 
lo que resulta asombroso hoy 
puede ser obsoleto mafiana. No 
tiene ningún sentido, entonces, 
ensefiar los detalles de la tec- 
nología. Ni siquiera las más im- 
portantes instituciones de ense 
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La modelación tridimensional restituye la 'materialidad" del 

objeto de proyecto durante el pmceso de disefa: volumeneq 
sombras propias y proyectadas, transparencias. reflejos, 

reconidos dindmms internos y externos y la posibilidad de 
operar w n  ellos. Perspectiva y fotomontaje, la imagen del 

nuevo edificio en el terreno y entorno existente 

fianza tecnol6gica de Estados 
Unidos, Como el MIT, lo hacen. Lo 
que debe hacerse es enseiiar 
los fundamentos, la teoría de ba- 
se de la computación y lograr que 
la gente obtenga experiencia 
práctica directa. Creo que uno de 
los mejores caminos para esto es 
el aprendizaje de la progra- 
mación, no porque los arquitec- 
tos deban convertirse en profe 
sionales de ello.sino mrque es la 
mejor manera de llegara tener un 
conocimiento íntimo de qu6 es la 
computación. La otra c o k  como 
ya dije, es tratar de obtener la ma- 
yor práctica posible: es como en 
diseno, cuanto más experiencia 
se tiene puede alcanzarse un ma- 
yor sentido crítico y.cada vez, ha- 
cer cosas más complicadas. Lo 
primero es, pues, iniciarse y obte 
ner la mayor práctica posible. 

BV: Cuando dices programar, 
¿te refieres a hacerlo usando las 
capacidades que brinda el siste 
ma o desarrollando nuevas? 

WM: No desarrollando nuevas, 
pero pienso que es muy impw- 
tante desde un punto devista pe 
dag6gico que los estudiantes ob 
tengan cierta experiencia en es- 
cribir algunos programas en un 
lenguaje como el PASCAL, por 
ejemplo, no porque vayan a ha- 
cerlo luego profesionalmente. si- 
no porque brinda una compren- 
sión de conceptos fundamen- 
tales. Pienso tambi6n que el co- 
nocimiento de computación va a 
ser parte esencial de la formación 
cultural en el Último cuarto del 
siglo XX, y que no va a poder Ila- 
marse culta a una persona que 
carezca de estos conocimientos, 
tanto como hoy no lo es la que no 
sabe leer o escribir y no tiene los 
rudimentos de las matemáticas 

BV: Bueno, no sé si querrlas 
agregar algo más- 

WM: En el futuro, probablemen- 
te.- Dios dirá que va a ocurrir, 

BV: Muy bien, muchas gracias 

Notas 
1. Se trata de un programa capaz de 
optimizaren una planta la distribuci6n 
de superficies destinadas a dbtintar 
funciones. en razdn de sus caracteh- 
ticas. de sus vinculaciones y del es 
pacio disponible. Asimismo, permite 
administrar las dreas propies de cada 
sector. sus componentea de equl- 
pamiento y de comunicaciones, rea- 
signAnddos en toma automit i ¡  en 
caso de cambios. con sdo efectuar la 
modifiidón del archivo gdiko c e  
rrespoRdiente. 

2. El profesor Mitchell es autor tam 
bien de un textófundamsnM en m- 
teria de diseño arquitect6nico &+ 
do por comput.ciOn: Comput.rAC 
dad kehitectunl Dmrlgn, Edk Po- 
trocell'VCharter. New Y* 1877. 


