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La Fundación CITEMA, en actitud siempre abierta para captar
la influencia sobre el hombre moderno de las transformaciones
que, propiciadas e impulsadas por la Informática, se están produciendo en los modos de educación, en las formas de expresarse y de pensar, etc, presenta esta publicación sobre ARTE
E INFORMATICA.
Es evidente que el desarrollo humano integral constituye
una nueva frontera y que en ese desarrollo no pueden ignorarse las aportaciones del arte, de la arquitectura, de la música y
de la pintura, que también utilizan el soporte informático.
Por ello la satisfacción ilusionada con que presentamos las páginas siguientes.
El Presidente
Luis-Alberto Petit Herrera
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Consolidando una encomiable costumbre, la Fundación
CITEMA ha organizado por tercer año consecutivo. dentro del
marco de la Feria del SIMO. un concierto y una exposición con
música y pinturas realizadas con ayuda de ordenador, complementándolos esta vez con un ciclo de conferencias.
Los días 13 y 14 de Noviembre, el profesor Seguí de la Riva,
Catedrático de Análisis de Formas de la Escuela Técnica Superior de ·Arquitectura de Madrid, dictó sendas conferencias
sobre "Arquitectura e Informática" y "Arte e Informática"
cuyos textos y proyecciones se incluyen en este volumen.
También se incluyen aquí las conferencias dictadas lo dos días
siguientes por Javier Maderuelo, estudiante de la ETS de Arquitectura, y Javier García Alvarez. estudiante de la ETS de
Telecomunicación sobre "Música y Ordenador" y "Síntesis
musical con ordenador" respectivarmmte. ·
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La quinta conferencia, que corrió a cargo de Manuel Barbadillo, pintor al que estaba dedicada la exposición, tuvo por título
"De Leonardo a los ordenadores", trazando el conferenciante
una lúcida panorámica de la evolución de la pintura occidental
hasta nuestros días. Esta conferencia no se incluye aquí por
considerar su autor más pertinente el reproducir tres artícu1os
que expresan mejor su forma de ver la informática y la Pintura.
Los artículos "El Ordenador - Experiencias de un pintor con
una herramienta nueva" y "Materia y vida" fueron publicados
en el libro "Ordenadores en el Arte - Generación automática
de formas plásticas", editado en 1969 por el Centro de Cálculo
de la Universidad de Madrid. El artículo
"Modutos: Estructuras y relaciones", de 1970, ha sido reproducido del catálogo
de una exposición del pintor: "Barbadillo". Serie Arte Actual.
Exposición n. 0 53. Noviembre 1964,editado por la Comisaría
General de Exposiciones (*).
También se reproduce aquí un artículo mío sobre Barbadillo:
"Pintura Modular" (publicado en el número de Enero de.1970
del Boletín del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid)
y una traducción del que, con el nombre de "Computer painting with sorne subjective data", presente en el Congreso IFIP74 en Estocolmo (publicado en 1974 por North Holland,
Amsterdam, en los "Proceedi ngs of the 1F1 P congress", pgs
856-860) debiendo aclarar sobre este último que, entre su
envío y su lectura en el Congreso, dejé el Centro de Calculo de
la Universidad de Madrid, por lo que los proyectos, de los que
en él se habla, nunca fueron realizados.
Respecto al concierto, cuya 4'0Udición tuvo lugar a continuación de la conferencia de Maderuelo, fue interpretado por el
Grupo de Percusión de Madrid (José Alberto Aguilar, Pedro
Estevan, J. Antonio P. Cócera y Evilasio Ventura) acompañados por la guitarra de Emiliano del Cerro, la flauta de Rafael Cros y el violonchelo de Tomás Garrido, siendo dirigidos
por José Luis Temes. Se escucharon cuatro piezas: La primera.
"Micos i papallones", del músico catalán Josep Maria Mestres
Ouadreny, que desde hace unos diez años viene componiendo
obras con ayuda de ordenador, y las otras tres, de miembros
del SAGAF-M (Seminario de análisis y Generación Automática
de Formas Musicales). Estas fueron: "Cinótema Supremático
número
11; de Javier Maderuelo, "Markbrowf" de Javier
García Alvarez y "Concentración" de Emiliano del Cerro. De
este último compositor hemos creído interesante incluir
también aquí un artículo: "Análisis musical mediante ordenador."
FLORENTINO BRIONES
(*) Traducción, a su vez, de un artículo publicado en el "Bulletín of the Computer Arts Society" de Londres en Noviembre
de 1970.
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INFORMATICA
por Javier Seguí de la Riva

En la· segunda mitad de la década de los 60
(en 1969) la exposición "Cybernetic serendipity" recogía lo que parecía s~r una nueva
tendencia del arte. La exposición reunía un
conjunto de trabajos, que representaban utilizaciones de los ordenadores (digitales y analógicos) para realizar productos que podían
considerarse dentro de la categoría convencional ·de lo artístico.
El éxito de la exposición indujo a la
elaboración de nuevos trabajos y experiencias
que han llegado a encuadrarse en la denominación "Computer art" aunque, por el momento, no se haya aclarado el estatuto de su
artisticidad o de su papel en el proceder
artístico.
En el catálogo de la última exposición
1977-78 "Art of Space era" (1) se dice: "El
arte generado con computador y el arte asistido por ordenador están todavía en su infancia. Por ahora no se puede tomar una postura
crítica radical ya que, por el momento, no se
puede hablar más que de experimentos."
"Después de un período de gran excitación y
optimismo, las dificultades técnicas han sobrepasado a algunos de los artistas que iniciaron el movimiento y han abandonado el campo. Hoy no son muchos los que continúan
a la búsqueda de valores puramente estéticos".
Hay muchas definiciones de lo que puede
ser el arte.
Como lo que nos interesa ahora es delinear
un campo donde se pueda confrontar el proceder artístico con la informática vamos a utilizar una definición convencional que ponga de
relieve el proceder artístico.
Remitiéndonos a Coll inwood (2) podemos
entender el arte como la configuración, a través de procedimientos prácticos, de productos
que son vehículos expresivos de la intuición
comprensiva universal que impulsa a realizarlos.

Dicho de otra manera, hacer arte supone
marcar huellas en ciertos medios materiales, u
ordenarlos, hasta configurar con las huellas, o
las porciones de materia ordenadas, una entidad que responda a una finalidad comprensiva
universal, o que proponga nuevas finalidades.
En este contexto, el ordenador, el arsenal
informático, es un medio !imitador, resistente,
capaz de poder recibir intenciones artísticas, y
de soportar procederes artísticos.
Visto así, el tratamiento informático del
arte es el experimento de la utilización informática, como medio en el que conformar
procesos e imprimir huellas artísticas.
La mayor parte de la resistencia hacia el
arte asistido por ordenador se funda en la
equívoca asunción que intenta ver en las
máquinas un usurpador del artista como
creador. La parte de verdad en esta creencia
consiste en que el artista, como artesano, sí
puede ser suplantado por las operaciones
automáticas. Sin embargo el poder creador
sigue estando en el pensamiento, ya que el
ordenador sólo funciona de acuerdo con sus
instrucciones. Toda imágen debe de estar
preparada.
Las instrucciones deben de darse de tal modo que el ordenador pueda utilizarlas. Las
reglas de.I juego quedan determinadas, en el
ordenador, por el programa.
Entendida la informática como conjunto
de procedimientos, la cuestión planteada
desde la década de los 60 es la instrumentalización de los mismos en el mundo de la
significación artística.
Pero el arte no es sólo producción, también
es comunicación de la intención artística, al
decir de Collimwood, en cuanto, por
intermedio del .producto terminado, se comtempla
el producto como resultado de un proceso
vivo de configuración, que permite comprender la intención a que responde.
En este sentido el arte es también un modo
de significación de los productos humanos, de
las huellas, y cualquier cosa puede ser enfocada desde esta angulación, aunque la obra de
arte responda, estrictamente, a la misteriosa
y mágica correspondencia que ella sustenta,
como producto artístico que comunica su
propio proceso comprensivo 'universal, es decir, que permite ser comprendido universalmente tal y como ha sido concebido. (3).
Desde el punto de vista de la significación,
ha bastado con que se haya podido comenzar
a ver artisticidad en algunos productos informáticos, para que sea 1ícito mirarlos todos
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ellos como obras de arte. Este conjunto enturbia la información del arte pero la relaja,
permitiendo cualquier iniciativa, dado por sentado su posterior desencanto.
Convington ( 1) ilustra este hecho del modo
siquiente: "Dos motivaciones dirigen la experimentación en la informatización del arte:
una intelectual y otra estética. La utilización
gráfica del ordenador nació para diagramar
fórmulas matemáticas y para ilustrar proyectivamente objetos ideales. Esta posibilidad de
esquematización gráfica es la fuerza animadora de muchos de los trabajos acometidos. las
imágenes diagramadas trascienden el nivel de
la ilustración cuando son considerados. bajo
una luz intelectual."
Vamos, ahora, a plantear nuestra discusión
en los 1ímites del arte gráfico y en la perspectiva que entiende la ·informática como .medio
del desenvolvimiento artístico, tratando de
aclarar su enlace.
La informatización supone la interpretación, en estructuras algorítmicas, de los siste- _
mas cognoscitivos a tratar.
La significación intelectual de las imágenes
gráficas se relaciona con la exploración de la ·
estructura geométrica del universo. Las funciones gráficas del ordenador se ba,san en la
geometría métrica. Manipulando coordenadas
horizontales y verticales el ordenador imprime
la configuración resultante, acorde con un
conjunto de instrucciones.
Pues bien, acaba resultando que el campo
del grafismo es identificable con el geométrico
y, en este supuesto, la interpretación o traducción, indispensable en otros campos, aqui'
se puede obviar, si~mpre y cuando las operaciones se analogicen con las operaciones lógicas y matemáticc¡s compatibles con la estructura geométrica de base.
Esta peculiaridad, típica del grafismo, establece una gran diferencia en relación a la informatización del diseño ya que, en el campo
gráfico, supuesta la identidad estructural anterior, no es necesaria una primera aclaración
sistemática, lo que permite a.cometer la exploración sin necesidad de referencias categoriales.
Por eso, el desarrollo de la información del
arte gráfico se ofrece como entrecruzamiento
de procedimientos concretos, tanto en el modo de proceder, como en el modo de significar los ensayos, ofreciendo la clasificación
artística de los mismos mucha más dificultad
que la encontrada con la arquitectura.
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Basándose en la arbitraria identificación entre grafismo artístico y geometría, algunos
autores proponen, para clasificar los ensayos,
los propios modos de aproximación a las
estructuras geométricas. (4).
Nosotros, desde nuestra perspectiva de
partida, no podemos reducirnos a este único
punto de vista y vamos a intentar referirnos a
algunos de los trabajos realizados teniendo
presentes, también, el modo de proceder y el
modo de significar las producciones para, al
final, hacer una síntesis predominantemente
artística.
Como en todo proceder genético, los primeros trabajos que se producen son ejercicios de aproximación en los que el ejecutor se
pliega a los caminos que la informática le
ofrece. Por ejemplo, dado que con unas
determinadas terminales, y gracias a la gran
velocidad de cálculo de los ordenadores, se
puede representar funciones continuas proyectables en un plano hasta entonces nunca
visualizadas, puede ensayarse ver en esas representaciones la expresión de un orden sugerente (Mason). (5). fig 1

Fig. 1. Mason.

La informática, aquí, es medio y procedimiento de desarrollo. La función pertenece a
un ámbito bien explorado. El ejercicio es la
prestación de una significación artística al
proceso mecánico puesto en obra. El resultado comunica su proceso, desde luego, pero
detrás de él sólo hay la perplejidad lúdica del
juego.
De este primer escalón exploratorio, también son ejemplos típicos las realizaciones que
utilizan tablas de azar para determinar series
de alternativas, que se toman en un campo
específico en el que tomar alternativas al azar
es posible. Aquí, el pie forzado es la estructura específica donde la programación aleatoria es sucedáneo experimental de intenciones
indeterminadas que producen resultados que
permiten ser imaginados como si fueran intencionales (Mohr). (6). fig 2

A este nivel significativo pertenecen muchos, quizás una gran parte, de los ensayos
realizados.
Dentro de él pueden encuadrarse lo"s trabajos que, basados en la combinatoria .aleatoria,
intentan descubrir configuraciones específicas
que en su propia improbabilidad sean portadores de una cierta novedad. (Hausmann, lllner,
Koerbe y Lieke). (SHEFFILELD) y (STRUYCKEN). (7). fig 3

Fig. 3.
También en ·este rango están los trabajos
que intentan buscar configuraciones al azar,
pero con un control primario de la dístribución de los elementos empleados que es el
factor determinante, en estos casos, de la significación artística. (LECCI, NAKE, STUYCKEN). (8). fig 4

Fig. 2. Mohr

El segundo nivel de experiencias comienza
cuando el campo geométrico informatizable se
significa, de principio, como campo eón sentido artístico, es decir, como base en la que producir arte. Aquí, la informatización adquiere
el papel de productor coherente de procederes
circunstanciales, portadores de intención
para buscar las configuraciones adecuadas. El
proceso informático canaliza el ámbito en que
el artista se puede expresar.

Fig. 4. Lecci.
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Otros trabajos típicos, a este nivel, son los
fundamentados en el tratamiento de elementos discretos y su transformación, contínua o
discontinua, a través de ciertas leyes (9).
(SEARLE). fig 5

por abandonar los esfuerzos. Sin embargo, esta colaboración ha fructificado al poner de
manifiesto la necesidad de etaborar nuevos
lenguajes de programación y sistemas interactivos, que permitan un más fácil acercamiento
al problema. Subraya Covington, que el futuro de la informatización artística vá a depender del dominio, por parte del artista, de los
lenguajes apropiados que le permitan elaborar
programas ajustados a sus necesidades. f ig 6.7,8

Fig. 5. Searle.
Estas experiencias están directamente vinculadas con las que acometió el llamado constructivismo por cuanto, al igual que en estas
obras, en la citada corriente se trataban de explorar las configuraciones significativas que se
podían lograr, a partir de la definición primaria de un conjunto de elementos.
El tercer nivel de experiencia se produce
cuando, además de la significación del campo
informatizable como campo artistico, se toman en cuenta las operaciones y los procesos,
significándolos también artísticamente.
Este nivel ha supuesto una gran riqueza de
contactos entre artistas y analistas ya que se
plantea, de principio, el ensayo de un ajuste
trascendental entre intenciones y proceder artístico e intenciones y proceder informático.
Los ejemplos de este grupo de ensayos son
auténticos procesos en el tiempo que supone
pruebas y rectificaciones sucesivas.
Quizás los ejemplos más destacados de estos esfuerzos se produjeron en los trabajos desarrollados del año 69 al 72 en el C.C.U.M.
(10). Todos estos trabajos se dirigían a la
auténtica y peculiar informatización del arte
gráfico, pero suponían un esfuerzo ininterrumpido difícil y lento, de reconversiones,
confrontaciones y ensayos. Como dice Convington ( 1), la colaboración entre artistas y
programadores ha resultado difícil y ha limitado el éxito de algunos interesantes experimentos. Ante las dificultades de entendimiento, algunos artistas han optado por utilizar tecnologías informáticas demasiaso simples y otros
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Fig. 6. Barbadillo.

Fig. 7. Ana y J. Seguí.

Fig. 8. Alesanco.

El cuarto nivel de experiencias es, precisamente, el anunciado en el punto anterior. A
partir de los ensayos anteriores, se trata de generalizar el campo artístico, separándolo del
informático, intentando que este segundo represente la simbolización abstracta del primero.
Es decir, se trata de configurar el campo informático gráfico, de tal forma que pueda
cambiar su significación y operatividad geométrica primaria por cualquier otra de fundamentación artística (estética). El problema, ahora,
·es puramente informático y debe de suponer
el análisis de los procederes artísticos para poderlos soportar. Si el artista pudiera disponer
de un dispositivo que entendiera sus requerimientos operatorios, tal como ocurre con su
mano y su pincel, podrían utilizar la informática sin violencia, como medio para producir
sus huellas.
Hasta el momento estos ensayos no han
hecho sino empezar y los trabajos de que se
dispone son todavía parciales.
Como ejemplo citaremos un primer programa que, a partir del análisis de los problemas
informáticos planteados al tratar con la obra
de Barbadillo, ha iniciado F. Briones. (11). f ig 9

Aunque de momento, este nivel de experiencias supone la frontera alcanzada en la informatización del arte, con ello no queda cubierto el espectro de las repercusiones que estos ensayos han tenido en la creación artística.
Hay que decir que, en su momento, el tratamiento informático del arte se puso de moda,supuso un foco de atracción y de referencia
para muchos artistas. Las repercusiones de
esta atracción se puede clasificar, hoy, en tres
orientaciones.
De un lado, las imágenes cibernéticas sirvieron para que se produjeran obras que utilizaban esas imágenes como elementos o pretextos de composición (SEMPERE, ITURRALDE). (12). f ig 10

Fig. 1O. Sempere.

Fig. 9. Briones.

De otro lado, el proceder lógico, base de la
computación forzó a que muchos artistas explorasen sus propias operaciones y se produjesen obras que, aún sin informatizar, respondían a esfuerzos del segundo nivel antes visto.
La pura reflexión en las dificultades de la
informatización de los procesos artísticos,
también ha llevado a un reforzamiento de la
conceptualidad artística (arte conceptual),
que plantea el arte como la esquematización
de su propio proceso. La pura reflexión sobre
el hacer artístico está conduciendo, por fin, a
la revisión de la capacidad cognoscitiva del
arte y su relación con otros modos elaborativos, tales como el científico y el puramente
conceptual especulativo.
Como ejemplo de este último esfuerzo cito ,
mi penúltima obra empeñada en ejemplificar
el propio modo de proceder y significar en
distintas situaciones. 'f ig 11
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Fig. 11. J. Seguí.

Como anticipamos, el problema más grave
de la experiencia adquirida en estos ensayos
es que 1 desde el principio, se han manejado en
vez de analogías, identidades. '
La informática tiene raíces lógicas y se remite a ellas. El arte es lo ilógico, alógico o metalógico. Pero en cuanto que huella o configuración, una vez producido, sólo puede ser descrito en el marco de su materialidad sustancial izada; o de otra manera, el arte se produce a
través de procedimientos lógicos (prácticos)
que no son ni vividos ni significados como tales hasta su conclusión.
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Desvelar la practicidad del proceder artístico da miedo porque el artista no significa
lógicamente su proceder. Pero convertir el
proceder matemático, deductivo y perfectamente estructurado, en modo directamente
disponible por el arte, tampoco es posible.
El problema de la informatización del arte
está en la vivencia y comprensión del· proceder artístico en contraposición al proceder
lógico y matemático. El primero es intrasitivo, mientras el segundo va dirigido a un
fin utilitatio. El arte es transcendente, orientado inteneionalmente a todo lo que no es él. La
matemática es inmanente orientada a su propia coherencia.
Sin embargo, el arte siempre puede ser descrito lógicamente y no puede dejar de apoyarse en coherencias esquemáticas parciales o
totales, y la matemática siempre puede ser
vista como trampolín de cualquier transcendental ización.
El problema no está en subsumir el arte a la
lógica o la lógica al arte, sino en aclarar sus diferencias de significación.
El esfuerzo por la informatización está permitiendo alcanzar una visión cada vez más clara de ésta diferencia que parece sustancial.
Precisamente el campo del proceder gráfico
parece clave, por su proximidad compartida
entre el arte y la ciencia, para puntualizar esta
diferencia tradicional de nuestra cultura.
En el comunicado-declaración del próximo
IX Congreso Internacional de Estética se dice
lo siguiente a este respecto: ... "EI campo más
importante de la estética, pero menos investigado.es el que corresponde a la creación artística y .a la genesis de formas estéticas. La cuestión que se plantea es si esta situación está
condicionada por el hecho de que este campo
sea inasequible al estudio científico, al conocimiento y la teoría o, simplemente, es consecuencia de una negligencia de parte de los estudiosos, que hoy se puede subsanar,"
"Como las antíguas categorías estéticas ya no
se mantienen, hay que incorporarse a la viva
corriente artística y, partiendo de experiencias
y conocimientos históricos, comenzar la construcción de una nueva estética correspondiente a un mundo en transformación."
Nosotros esperamos que esta aspiración alcance el éxito y creemos que la experiencia
obtenida en todos los ensayos acumulados de
informatización del arte constituyen, si se llegaran a categorizar, una fuente riquísima de
transformación para el pensamiento estético.
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MATI

por Javier Seguí de la Riva

la crisis del petróleo reforzó la crisis de la
cultura occidental y supuso una conmoción
importante en los puntos de vista alegremente
progresistas del capitalismo industrial. Como
fenómeno complejo, la situación no se puede
reducir con facilidad, pero no interesa aquí
tanto entrar en detalles analíticos, sino· hacer
notar un estado de cosas que produce inevitables consecuencias.
Una de ellas ha sido la disminución significativa del ·ritmo de informatización, especialmente sentida en varios campos específicos.
En el que es objeto de nuestra ch'&rla, es evidente la debilitación, en estos últimos años, de
lo que podría llamarse orientación informática de la arquitectura, en beneficio de un reforzamiento sustancial de la corriente artesanal ideológica, de la que parece esperarse un
replanteo simplificador, contrapuesto al progresismo indiscriminado de la algoritmización
de procesos.
Este quiere ser el punto de vista o encuadre
en el que se va a plantear el tema objeto de esta exposición.
Para poder entrar en materia conviene,
ahora, precisar los términos que se van a utilizar.
Entendemos por informática el conjunto
de ciencias y técnicas que se ocupan del
procesamiento y transmisión de la información; o la ciencia que estudia el tratamiento
racional de la información como soporte
del conocimiento, en los campos científicos, técnicos y humanos, mediante el empleo de máquinas electrónicas programables.
De la informática, en este sentido, se puede
subrayar: Que es ciencia con fundamentos,
principios, formalismos y sistematización propios, anclados en la lógica formal y la matemática; que se ocupa de una de las bases del
conocimiento lógico y conceptual, cuál es la
información, y que el tratamiento informático, en base a las máquinas progra~ables, implica la algoritmización (cadenas de operaciones.i aritméticas y lógicas aisladas o estructuradas en secuencias iterativas) (1).

El tratamiento informático de los diversos
campos del saber supone, así, la interpretación
en estructuras algorítmicas de los sistemas
cognoscitivos a tratar, lo que, a su vez, implica
la organización de esos sistemas de acuerdo
a principios y a hipótesis específicas, cuyos
fundamentos son desarrollados en la teoría general de sistemas y en la cibernética.
El principio cibernético de las analogías
se enuncia así: si dado un problema del tipo
que sea (perteneciente a un campo cualquiera
del conocimiento), podemos encontrar un modelo analógico tratable con ordenador y ese
modelo resuelve el problema planteado, no
podemos negar un cierto paralelismo isomórfico entre el problema original y el problema
modelado, siendo el modelo una buena simbolización del problema. Si no ocurre así,
nunca podremos estar seguros de si no hemos
sabido plantear la analogía (2).
Por arquitectura entenderemos el saber
teórico-práctico que produce artefactos
técnicos, albergue y soporte de la actividad
humana social.
A los productos de la actividad arquitectónica los llamaremos edificios (en sentido-genérico) o arquitecturas.
Desdfl un punto de vista conceptual, correspondiente. al más alto discernimiento entre especulación, ciencias y artes, la arquitectura es
el saber que combina y compagina saberes relativos a las ciencias, las humanidades y la tecnología y, fundiéndolos, los interpreta en un
producfo técnico complejo.
. El problema eterno de la arquitectura está
centrado en el sincretismo del saber universal
· y ha supuesto la polarización de sus fundamentos entre el gnoscitismo (mágico o artístico), el cientifismo (empirista o positivista),
y la negación de sus mismos fundamentos, en
relación con teorizaciones críticas parciales de
muy diversa procedencia, vinculadas con toda
clase de actitudes (3).
la arquitectura de diseño (la única arquitectura escolarizada y legalmente practicable
en muchos casos) supone un modo de producción altamente matizado en el transcurso de la
cultura. Se basa en la confección de una representación documental como modelo a reproducir técnicamente (industrialmente).
Hechas estas convenciones de partida, vamos a entrar de lleno en el tema.
El desarrollo de la informática y su indudable facilidad de asunción de ciertos problemas
industriales, plantea, en los años 60, el experimento del tratamiento informático (y en contrapartida sistemático) del diseño en ingenie-
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ría y r en su consecuencia, del diseño en arquitectura (4).
Los pasos necesarios para poder pensar en
el tratamiento informático de la arquitectura,
según lo que hemos visto, son: 1. 0 descripción
operatoria de los procesos arquitectónicos
(globales o parciales), 2. 0 sistematización de
los mismos, 3. 0 modelización y 4. 0 algoritmización.
La historia del tratamiento informático de
la arquitectura de diseño durante estas dos décadas supone la historia del esfuerzo por descubrir, sistematizar, modelizar y algoritmizar
los procesos puestos en obra al diseñar arquitectura con las limitaciones epistemológicas y
críticas que esta actitud conlleva.
Cada intento de informatización supone,
pues, una definición del ámbito a tratar, una
analítica del mismo, el manejo modélico de estructuras matemáticas y lógicas específicas y,
como final, un conjunto de hipótesis que soportan la analogía de base.
Sin entrar en una prolija descripción de cada ensayo es difícil llegar a ver cuál es su
auténtico alcance y significación. Evitando en
io posible la premiosidad, vamos a efectuar un
recorrido arquitectónico por el espectro de ensayos y propuestas más importantes, dejando
de lado los problemas genéricos comunes a la
arquitectura y otras técnicas, cuáles son el cálculo estructural, el presupuestado, la gestión y
control y la catalogación de productos industriales.
Quizás el primer acercamiento a la cuestión
se produce al admitir el supuesto de que se
puede llegar a describir operatoriamente el
proceso que se sigue al diseñar. Un antecedente de esta postura está en el pragmatismo (5).
Su ratificación había sido consagrada con el
éxito de la producción industrial.
El primer esfuerzo descriptivo data de
1962, con Asiniow. Luego se multiplica, al
punto. de que no es posible ningún ensayo
informático sin una descomposición descriptiva de las operaciones.
Asimow en su "Introducción to desing"
(6) promovía ei análisis morfológico del proceso completo de diseño - producción - uso
y - consunción de artefactos. Lo hacía .de forma empírica con graves dificultades
conceptuales, perQ su esquema sirvió de orientáción y referencia durante algún tiempo.
Partía del confuso concepto de necesidad y
distinguía fases (de análisis de facticidad, de

diseño preliminar, de diseño detallado, de planificación de la produción, de planificación de
la distribución, de planificación del consumo
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Fig. 1. Asimow. Morfología.

y de planificación de la destrucción), cada

una de las cuales era considerada como proceso parcial, descomponible en series de operaciones, ajustadas a un esquema de Planteamiento -Operación- y Prueba que servía de definidor morfológico. La morfologización de los procesos inagura un gran esfuerzo descriptivo del operar; que pronto se
convierte en iniciativa al análisis fenomenológico del p~oceder. Análisis que comienza a
descubrir las contradicciones lógicas del diseño, inmediatamente recogidas en el concepto
de "caja negra" y en el de "salto en el vacío"
y que convoca has,ta una visceral repugnancia
por parte de muchos diseñadores no dispuestos a intentar desvelar sus angustias decisorias.
La corriente analítica de procesos pronto es
denominada corriente "metodológica" y subsiste, indiscriminada y confundida, con la corriente fenomenológica que es su contraposición crítica. La primera acomete la descripción,
incluso desvirtuando el proceder, ajustándola
a un desarrollo estrictamente operativo. La

segunda acomete la descripción ajustándola
a las nociones y vivencias involucradas sacrificando, a veces, la operatividad. El esfuerzo descriptivo continúa hoy abierto al
desarrollo como problemática básica de la arquitectura (7).
También es punto de partida otro supuesto
operetorio, cual es la definición de unidades
sustanciales básicas, con las cuales hay que suponer que se trabaja para· obtener una configuración arquitectónica. La elementarización
arquitectónica tiene una profunda tradición
histórica, que se particulariza funcionalmente
en el racionalismo. La informatización de la
arquitectura fuerza a que esta discretización
tenga características empíricas específicas,
analogizables con sistemas numéricos. El pri·
mer esfuerzo definidor de unidades con un
punto de vista informático se apoya en el conductismo, data de los primeros años de la década de los 60, y se debe a Moore (Activity
Data Method) (8). Como en el caso anterior,
también esta discretización es preceptiva y
está presente en cada ensayo de tratamiento
informático. fig 2
Vamos a precisar un poco más este punto.
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Fig. 2. Moore. Estudio de unidades espaciales.

El diseño arquitectónico puede entenderse
como organización de vacíos disponibles para
albergar actividades humanas (comportamientos). Ya Vitruvio indica cómo ha de pensarse,
en los locales destinados a distintas actividades
para planear los edificios, en los edificios para
planear las ciudades y en los lugares naturales
para configurar edificios y ciudades. El vacío
limitado, configurado, tratado como medible
y calificable, ha sido y es, en parte, la sustancia con que se piensa la arquitectura. Históricamente ese vacío configurado ha sido entendido como envoltura trazada y construida, referencia y 1ímite del uso, de la visión y la simbolización. Con Bruno Taut y Alexander
Klein (9) el vacío sustancial comienza a entenderse como envolvente, como horma -(que
es forma vacía producida por huellas)- de
los movimientos que puedan realizarse en su
interior. Con esta matización, la unidad sustancial, referencia del pensamiento arquitectónico, comienza a ser el vacío cualificado y
determinado por las acciones y situaciones
(funciones o comportamientos) a que se
destina. Desde el más estricto reduccionismo,
el vacío unitario comienza a entenderse como
envolvente del movimiento o sedencia del
cuerpo humano, en relación a la concatenación de posiciones que toda actividad supone.
More y Longbone determinan unidades
sustanciales de actividad considerando posturas básicas, soporte de mobiliario, movimientos preparatorios y accesorios y una serie de
cualificaciones ambientales de confort ( 10).
La unidad pasa a ser unidad ergonómica, vacío
dimensionado y cualificado mínimo para que
sea posible una actividad. En este sentido nosotros mismos, en el Centro de Cálculo, elaboramos una sistematización de las actividades
en la que se tenían en cuenta diversos factores (11 ). fig 3A,5.6, 7,8
Con unidades sustanciales métricas definidas, la 01:9anización arquitectónica puede descomponerse en niveles y pensarse en función
de las operaciones 1 ealizables con las unidades,
(he aquí unos ejemplos de organización de un
local) fig 9,10,11,12,13,14
Las unidades sustanciales así definidas
permitían directamente tratamientos matemáticos y, en consecuencia, la utilización de
modelos descriptivos de distinta índole. Por ·
los años 69-70, también en el Centro de Cálculo, nos ocupamos de describir el comportamiento como cadenas de actividades, y se llegó a plantear un tratamiento para el análisis
y descripción de
comportamiento social.
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Fig. 4. Klein. Vacíos utilizables.
Fig. 5. Moore. Longbone. Unidades.
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En consecuencia a este trabajo, no era difícil la elaboración de modélos matemáticos de
organización arquitectónica. ( 12).
Las unidades espaciªles argonómicas, con
su radical reduccionismb., mecanizaban el tratamiento arquitectónico y no respondían a
las exigencias proxémicas de la cultura ni a la
vivencia fenomenológica del espacio, tal como
se piensa en el diseño o como luego se habita
o se percibe en la ciudad. El problema sigue
abierto hoy, y aunque no parece que haya ninguna contradicción insalvable entre el vacío.
sustancial ergonómico y el espacio habitado
pensado y apercibido, es indudable que no· se
ha logrado una síntesis conceptual y operativa satisfactoria ( 13).
1

Fig. 16. Cadena de actividades.

.cr

Fig. 17. Modelo de generación.
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Con una descripción morfológica del proceso de diseño y una definición de unidades arquitectónicas, aunque tengan que ver entre sí,
no se puede alcanzar el tratamiento informático. Para llegar a él es neces5'rio sistematizar el
proceso y los elementos a manejar, especificando su operatividad y haciéndolo análogo a
alguna estructura lógica matemática que permita su algoritmización. Aquí es donde, junto
a las dificultades de la sistematización, el conflicto tradicional entre los procedimientos
artísticos y los lógicos se hace patente, de
forma que cada ensayo de tratamiento supone
un delicado ejercicio de aclaración y crítica
de la gnoseológica arquitectónica.
En este punto ha habido dos vías, ia que ha
tratado de aplicar modelos matemáticos de
mayor o menor alcance como sistemáticas estructurales que tratan de abarcar el proceder
arquitectónico; y la que ha partido de la sistematización categorial de la propia arquitectura
buscando, después, entre las estructuras o disposición, la más conveniente.
En relación a la primera vía se pueden distinguir dos clases de intentos: la aplicación
de modelos matemáticos al diseño como globalidad, campo en el que caben citarse a Mesarovich (14) y su esfuerzo por describir el diseño desde la incipiente teoría de autómatas finitos, Archer (15) que ensaya la misma descripción ajustándola a la investigación operativa y, en el camino de Newel, Shaw y Simon,
hombres como Eastman ( 16) que tratan la
descripción desde la llamada resolución de
problemas. En todos estos casos es el modelo
matemático de partida el que define el sistema
y asegura su algoritmicidad y en consecuencia,
el planteamiento arquitectónico subyacente
queda sometido y forzado al primero. Aquí
se trata, más bien, de ver si se puede reducir la
arquitectura a la operatividad de diversas estructuras matemáticas, que de lo contrario.
Estos trabajos, quizás los menos espectaculares, han sido los más profundos. La analogización de la investigación operativa con el proceder arquitectónico no lograba incluir en ella
la génesis de los criterios de diseño. Los otros
dos ensayos, más poderosos, no lograban pasar
de la categorización lógica de operaciones
genéricas.
El segundo intento consiste en seleccionar
ciertos procedimientos matem~ticos estructurados y utilizarlos como modelos de partes o
conjuntos de operaciones aislados en los procesos de diseño. En esta dirección, más simple que la primera, se ha producido mucho
trabajo, aunque la limitación de su alcance sea
evidente. En este encuadre caen los trabajos

de Alexander ( 17) que se limitan a la puesta
en práctica de un modelo que permite simplificar relaciones, definidas corno _yinc\:!JacLon~s
entre elementos arquitectónicos, concebidos
como vacíos destinados a la actividad. También pueden citarse los trabajos de Whitehead
y Eldars (18) que consisten en la aplicación de
la programación lineal a la mimización de recorridos en el interior de edificios completamente definidos arquitectónicamente. Este
procedimiento consiste en'.la evaluación de los
paseos de los usuarios entre locales de un cierto edificio diseñado, y el cálculo de la disposición óptima de esos locales para que los paseos (tiempo de paseo) sean mínimos. En esta
aplicación, por supuesto, la forma de los locales y la estructura del edificio han de estar
determinadas antes de proceder a la optimización. Morán ( 19), otro representante de este
enfoque, intenta la aplicación de las propiedades duales de los grafos para obtener disposiciones espaciales, a partir de esquemas de
relación entre unidades arquitectónicas.
fig 18, 19,20
La debilidad de estos enfrentamientos, en
bloque, es ql.l,9 son excesivamente empíricos
y, en consecuencia, pasan por alto la auténtica
problemática .epistemológica del diseño, con
su carácter conjetural simbolizador y creativo.
Sin embargo, hay que decir que las dificultades encontradas en los intentos de modelización total han arrojado y están arrojando más
luz sobre los procesos de diseño, que ninguna
otra postura anterior reconocida en la história de la arquitectura.
Hacia el año 68-70 se plantea la tarea de
acometer la categorización de las operaciones,
principios y elementos del diseño para, a partir de ahí, arrancar a la búsqueda de los enfoques informáticos pertinentes. Esta vía de
esfuerzos, asentada en el análisis fenomenológico del proceder, genera gran cantidad de
especulaciones y desemboca en una fuerte
crítica cognoscitiva, que produce interesantes
categorizaciones sistemáticas de partes del
proceso. Por supuesto que las orientaciones y
temáticas expuestas con anterioridad no se
detienen y se superponen en esta nueva actitud, que se desarrolla en el campo de la epistemología y en el de la teoría de sistemas, con
una aparente gran dispersión en relación a los
enfoques particulares que se dan a los trabajos.
Quizás, las notas más destacadas de estacorriente de estudios son estas dos. En primer
lugar, los planteamientos son más modestos,
más experimentales y básicos. Ya no se utilizan títulos y presentaciones tan pretenciosos.
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Fig. 18. Alexander. Arbol de relaciones.
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Fig. 20. Morán Grafo de relaciones y espacio dual.
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Y en segundo lugar, no se pretende forzamientos informáticos espectaculares. La denomi.nación de "sistemas de ayuda al diseño" pertenece a esta actitud y trata de poner a punto
tratamientos informáticos circunscritos a su
natural alcance operativo.
Dentro de este encuadre cabe citar bastantes trabajos.
En la perspectiva de la sistematización
están los trabajos de Jones, Markus Eastmann
y Simon (20). Entre nosotros Juan Navarro y
el Grupo de Sistemas artificiales, entonces
compuestos por unos cuantos estudiantes,
acometen el análisis del diseño a partir de un
enfoque cibernético, llegando a categorizar
muchas de sus relaciones dinámicas (21). Nosotros mismos, a partir del análisis de las operaciones que llevan a cabo los diseñadores al
diseñar logramos algunas categorizaciones todavía válidas hoy, capaces de fundamentar
sistemas conversacionales de ayuda y orientación en el diseño (22). Negroponte en el
M. 1. T., a partir de planteamientos de tratamiento gráfico como el GRAFT, y el SKECHPAD, elabora el sistema Urban 5 que, además
de ser uno de los sistemas más sofisticados y
primeros de ayuda al diseño, es una categorización analítica importante del comportamiento de los diseñadores. El Urban 5 es un
sistema interactivo que permite visUalizar
decisiones de diseño, por pasos interconectados en distintos órdenes (23). fig 21, 22
En la prespectiva de la más pura experimentabilidad hay que citar el trabajo "Architecture Machine" de Negroponte (24), basado
en el diseño de aparatos cibernéticos capaces
de responder al comportamiento de colectividades de animales, cambiando la configura~
ción del medio de partida. Este y otros trabajos parecidos, plantean la posibilidad de incorporación del tratamiento de la información como auxiliar en procesos de diseño vivos,
donde la misión informática queda circunscrita al análisis, más bien que a la toma de decisiones. f ig 23
En la perspectiva de los desarrollos específicos, que cubren áreas parciales en los procesos generales de diseño, hay muchos tra,
bajos.
En el campo de la ergonomía, tras los pasos de la Boening que logra poner a punto un
sistema de simultación del comportamiento
de los pilotos, aparecen modelos como el
SAMY y, entre nosotros, el RECADERO que
sirve para comprobar la adecuación de los
espacios a las dimensiones y movimientos
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del hombre, considerado como estructura
con caracteres fisiológicos básicos (25).
fig 24, 25
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Fig. 21. Modelo de diseño.

Fig. 22. Urbán 5.

En el campo del comportamiento, G.
Camareno y J. Sarquis, entre nosotros, diseñan una gramática para la simulación del
comportamiento de grupos de organismos
(26).

Son también importantes una gran colección de trabajos destinados a fines específicos que, aunque limitados en su alcance; cubren diversos aspectos y problemáticas de los
procesos de diseño. Benholtz (27) desarrolla
un programa que produce configuraciones
planas de espacios a partir de matrices de
proximidad, con el fin de que los resultados sirvan de incentivo creativo. Auguer
(28) desarrolla un programa que permite
la óptima colocación de unidades
al
solec:m1iento y las vistas en lugares
características topográficas definidas. Bond (29)
desarrolla un programa que ajusta y regulariza
modularmente diseños. El West Sousex Conucil (30) desarrolla un conjunto de programas
que cubren partes diversas del proceso de
diseño, desde la coordinación modular, hasta
el presupuesto, aunque de modo inconexo.
Por fin son de gran relevancia un gran conjun~
to de trabajos fundados en la reglización de
perspectivas cambiantes, que permiten la
exploración del aspecto de los diseños desde
su primera definición (31 ). fig 26, 27,28,29
En este último desarrollo, anterior a la
paralización de casi todas las investigaciones
en 1974, ya estaba implícito y asumido el
conflicto creativo del arte y su protagonismo
simbólico dentro de las sociedades. Pero sin
querer, se estaba. yendo hacia una nueva e
increíble complejificación, que alejaba cada
vez más a grandes sectores profesionales y
sociales en el enredo de las discusiones y
disquisiciones epistemológicas y metodológicas inherentes a una laboriosa y defícil tarea.
Con o sin informatización arquit~ctónica,
había que seguir edificando y remodelando,
para una sociedad insatisfecha ante el fracaso
urbano del industrialismo.
Con la simple puesta en marcha informática de buenos bancos de datos, no parecía
justificado invertir en una aventura potencialmente controladora y, quizás, cognoscitivamente perdida por mal planteada.
Hacia el año 74 la orientación de la investigación en los departamentos universitarios
cambia; de la informática se pasa a la exploración sociológica de la arquitectura (32).
Sin embargo ha pasado algo: el diseño arquitectónico sólo se ha informatizado en parte
pero la informática ha r.ecibido un campo

Fig. 23. Architecture Machine.

Fig. 24. Boening.
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nuevo de investigación; el de los lenguajes de
diseño (33).
Sin haber pasado dEl ·los ensayos iniciales,
era e'vidente el primordial papel de la investigación fenomenofógica y, en paralelo, también era evidente que los procedimientos
operátorios, puestos en obra al diseñar, eran
comunes a multitud de disciplinas, encuadrables en el campo de la lógica y la teoría de
sistemas. Podía distinguirse bien entre lenguajes de diseño (principalmente lenguajes gráficos) y procedimientos de comprensión y significación del diseño.
Curiosamente la investigación universitaria
de la arquitectura opta, preponderadamente,
por la investigación fenomenológica, dejando
el ámbito lógico lingüístico a disposición de
otros especialistas, aunque hago uso de él
como potente referencia. Esta opción ha llegado (en apariencia), otra vez, a la dicotomía
entre arte y pensamiento lógico; encrucijada
eterna donde parece se debate la supervivencia
de lo no-lógico como motor de la creación.
Ya se sabía, pero, hacia los años 74-75, se
hace evidente que la arquitectura es magia
producida. Me explico, que la arquitectura,
como producto, es mucho más importante y
urgente que la aclaración de su modo profundo de proceder. Que la arquitectura es arte
misterioso y simbólico, que se produce en el
seno insistematizablé de la sociedad. Que la
arquitectura pertenece al ámbito, aborrecido y
negado, de la metafísica y al, calurosamente
aceptado, de la ideología como fundamento
de las superestructuras y de la confrontación
social. Que la arquitectura es oficio impenetrable y esotérico, inmodificable, y un instrumento poderosísimo de referencia social.
También, como en otras ocasiones, esta
postura se extrema hasta presentarse como
irreconciliable con la otra, a pesar de no
poderse distinguir, desde un punto de vista
epistemológico, sus subrayadas incompatibilidades. En algunas latitudes del globo, como
por ejemplo entre nosotros, en que las situaciones socio-poi íticas son críticas, el recelo
a las posturas analíticas positivistas y, de rechazo, a las posturas analíticas de raíces idealistas se manifiesta con caracteres casi patológicos.
Hoy se vive la arquitectura y su información desde el más angustiado recelo. Pero
también puede encontrarse una causa razonable al fenómeno, junto a la crisis de la cultura.
El trabajo desarrollado y los descubrimientos realizados en el ámbito de la informatización del diseño, con raíces en un sinnúmero de
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Fig. 26. Benholtz. Composición de espacios.
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Fig. 27. Anger. Diseño de viviendas modulares.

Fig. 28. Ajuste de locales.
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