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LA MARCHA SE DEMUESTRA CAMINANDO •..
Conscientes de la necesidad de la existencia de un órgano divulgativo dentro del cual tengan
cabida los trabajos y opiniones de los estud·iantes de arquitectura relacionados con las diversas materias del pensum de estudios, iniciamos con la presente edición, nuestra contribución a un mejor y más
amplio órgano de esta índole, en el futuro.
No pretendemos haber logrado lo mejor con éste ni con los sigutenles números de esta publicación, pero hemos querido dar el primer paso de una trayectoria que esperamos sea prolongada, dependiendo de la aceptación y colaboración que nos dispensen nuestros compañe¡:os de aulas, así como de
la valiosa orientación que recibamos de los profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Central de Venezuela, de quienes esperamos recibir opiniones y juiciós críticos de todas
y cada una de nuestras ediciones.

FRANK LLOYD WRIGHT:
El Titán de Taliesin
Por: JORGE SOTO NONES
Llevar a la casa media y a la vivienda obrera y rural algo de la amplitud, de la dignidad y de la libertad de la gran arquitectura
histórica, ha sido el intento y lo es hasta
este momento, de todo el movimiento moderno, funcionalista y orgánico.
W right está históricamente en el punto de
partida y en el punto de llegada de esta
búsqueda social. Las "Prairie Houses" y las
"Usonianas" son el documento.
·
Bruno Zevi

Nació en Richland, Wisconsin, en 1869, como único varón de tres hermanos,
en el seno de una familia de muy escasos recursos económicos. De padre predicador
y am:mte de la música y de madre culta, devota de las bellas artes y especialmente
admiradora de la arquitectura.
Por bondad especi'.l! del Decano Conover, de la Escuela de lpgeniería de la
UniYersidad de Madison, quien le proporcionó los medios mínimos de costearse sus
estudios, cursó por algún tiempo en dicha Universidad la carrera de lngenj.ería . .

Trabajo presentado al con"urso rte la
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cultural de la Facultad de Arquitectura

y Urbanismo dP la Universidad Central de . Venezuela.
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A los 18 años de edad, tres meses antes
de la terminación de sus estudios, decepcionado de la enseñanza académica de la
época, decide abandonar sus estudios y se dirige a Chicago en busca de medios prácticos
de aprendizaje de la arquitectura y de la
construcción. Se inicia m la Oficina de Silsbee, conocido arquitecto de la época, en donde adquiere conocimientos de la arquitectura
de viviendas y de sus problemas. Un año
después, atraído por la admiración que profesaba a Luis Sullivan, Jefe de la Escuela
de Chicago, y considerado para entonces como el principal rebelde de las formas clásicas de la arquitectura, solicita y obtiene del
Estudio de "Adler y Sullivan" trabajo como copista, ascendiendo rápidamente en el
aprecio del maestro.
Como quiera que el principal interés de
sus maestros estaba en el proyecto y construcción de edificios, se le asignan los proyectos de viviendas unifamiliares encomendados al estudio, y es así como proyecta sus
primeras obras.
Con frecuencia oyó decir a sus maestros
que la forma debe seguir a la función y que
por otra parte las construcciones no tienen
significado alguno si no reflejan las necesidades de las personas que han de vivir en
ellas.
Algunos años después decide abrir su propio estudio y su primer proyecto como arquitecto independiente lo constituye la casa
de W. H. Wislow, en River Forest. Otros
trabajos de menor importancia siguen al primero, y no fue sino algunos años después
de iniciado su libre ejercicio profesional, en
el año de 1900, a los 31 años de edad, que
se inicia su primer período de intensa producción y que continúa hasta 1910.
Este primer período, que ha sido llamado el de las "casas de la pradera'', se caracteriza por expresiones arquitectónicas de gran
fuerza vital.
Entre otras características, las obras de
esta época presentan la pcculiari¡lad de que
permiten establecer ｦ￡｣ｩｬｭ･ｮｾ
･Ｖｴ｟ｳ
ｵ＠
unidad,
desde cualquiera que sea el ángulo que se
las mire. Inicia, por otra parte, el concepto
de lo que llamó "la arquitectura orgánica",
como una arquitectura natural, en concordancia con la naturaleza, el lugar y los materiales empleados y como una arquitectura
honesta, por estar destinada a un lugar,
tiempo y cliente determinados. Dentro de
este concepto de la "arquitectura orgánica'',
los aspectos y las partes son armónicos en
su forma y substancia y congénitos con el
propósito a que 'están destinados.
Dentro de esta primeta etapa, entre cuyas obras principales se menciona la casa
"Hickox", la casa "Roberts" en River Forest
y la casa "Robis" en Chicago, se aprecia
que los techos generalmente establecen la
forma del proyecto, constituyéndose en elementos de continuidad plástica. Su altura
y forma parecen adherir las cosas a la tierra. La proyección de los elementos horizontales hacia el infinito, agregados a la
continuidad material del todo con su medio ambiente, provocan un flujo de doble
corriente interno-externo que hace que los

ambientes interiores y exteriores se presenten y se sientan como una sola unidad en
perfecta armonía e integración con la naturaleza. La piedra, la madera, la arcilla y
otros materiales son utilizados en perfecto
equilibrio.
Así nació un nuevo concepto de la arquitectura, original, autóctono, distinto de
las concepciones europeas y distinto de la
de sus admiradores en América, rebelde a
lo clásico y adaptado a la naturaleza, como
manifestación de un genio de la arquitectura mundial.
Después de este primer período de intensa actividad, viaja a Europa, construye
su propia vivienda-estudio en Viale Verdi,
Florencia, regresa a los Estados Unidos en
1911 e inicia la construcción de "Taliesin I"
en Wisconsin y de los "Midway Gardens"
en Chicago en 1914, así como algunos proyectos de menor importancia.
En un segundo período, que va desde
1916 hasta lY52, que ha sido llamado por
algunos "la época impresionista de Wright",
corresponde especialmente el Hotel Imperial en Tokio.
Su obra se enriquece con la solución genial para la construcción de dicho Hotel.
En efecto, el análisis del terreno demostró
la existencia de un par de metros de tierra
blanda antes de llegarse a un verdadero mar
de tierra fangosa. Nunca antes había podido concebirse en el Japón técnica alguna
antisísmica, a pesar de lo frecuente y calamitoso de los terremotos.
Un año de experimentos en el lugar fue
suficiente para encontrar una solución genial, que contribuyó enormemente al reconocimiento mundial de su talento. Determinó el peso que podía soportar un pilote
de concreto enclavado en dicha tierra y
cuánto se hundía con la carga; luego calculó el diámetro y largo de los pilotes que
se necesitaban. Dividió el edificio en secciones de sesenta pies cada una, que fue
el límite de seguridad encontrado para evitar agrietamientos en el concreto armado por
efecto de las altas temperaturas. Unió estas
secciones y colocó los pisos sobre vigas volantes colocadas sobre las plataformas que
coronaban los pilotes. De esta manera logró
que el peso se equilibrara y la estructura toda gozara de una gran flexibilidad.
El centro de gravedad, llevado lo más
abajo posible, y el uso de tuberías de plomo que se flexionarían, pero no se romperían, terminarían de dar al edificio toda
su gran elasticidad.
La prueba no se hizo esperar. En septiembre de 1923 llegó la noticia de uno de los
peores terremotos que habían abatido al
Japón. Wright negó la noticia de prensa de
que el "Hotel Imperial" había sido destruído, basado en la experiencia de un primer
terremoto que tuvo lugar cuando la construcción estaba a medias y que no lo hab'.a derribado. Sin embargo, las noticias eran
tan espantosas, que llegó a dudar en un
momento de que algo hubiera quedado en
pie en Tokio.
Pocos días después se disiparon las dudas
al llegar a sus manos el telegrama que tanta publicidad tuvo en el mundo entero:

"Hotel permanece intacto como monumento a su genio. Cientos de desposeídos auxiliados por servicios perfectamente mantenidos. Okura".
El Hotel Imperial constituyó una nueva
experiencia plástica en la obra de W right.
Las partes principales siguen mostrando horizontales fuertemente pronunciadas como
las casas de la pradera, pero más pesadas,
menos estilizadas. En cuanto a su construcción., dio oportunidad a su autor para poner
de manifiesto de manera incontrovertible
su capacidad genial como constructor.
Dentro de esta misma época, la obra de
W right se enriquece con otras obras de
gran interés, entre ellas la casa "Hollylock"
en Olive Hill, Los Angeles, California.
Desde 1920 hasta 1934, se inicia una tercera etapa, que se caracteriza por un continuo ensayo de nuevas experiencias plásticas que se inicia con la casa "Millard" en
Pasadena, California, en 1923 (también llamada "La Miniatura"), el Country Club
de Tacoma, en Madison, en 1924; "Ocatillo en el desierto", que constituyó su propio cuartel de invierno; "Taliesin II'', en
1927, en Wisconsin; reconstrucción de "Taliesin I'', destruído por un incendio, y la
casa de "Lloyd Jones", en Tulsa, en 1929.
En "La Miniatura'', como expresión de
una nueva experiencia plástica, se logran
nuevas tensiones interior-exterior, las masas
son más sólidas y más aisladas en el espacio, las paredes están constituídas por
masas compactas y en ellas se hace amplio
uso del bloque ornamental, del concreto,
del ladrillo y de la piedra.
En la casa "Lloyd Jones'', también llamada "Esperanza del Oeste" (Westhope),
se aprecian masas extendidas en rápida sucesión de unidades iguales alternativamente
sólidas y abiertas. Las masas son agrupadas en forma octogonal y los machones
cuadrados se repiten muy cerca unos de
otros. De esta obra se ha dicho que "la
expresión plástica de las primeras épocas de
las casas de la pradera está casi invertida".
Con esta obra, terminada en 1929, se
cierra el ciclo de nuevas experiencias e mvestigaciones y prosiguen largos años de
muy escasa actividad.
A partir de 1934 se inicia una cuarta etapa de brillantes características, que lo lleva
a un primer plano internacional y al pináculo de la gloria como el máximo genio
de la arquitectura del siglo.
Esta brillante etapa se inicia con la serie
de casas denominadas por él "Usonianas"
("Usonia" corresponde a un neologismo
acuñado por Wright para significar: los Est;;.dos Unidos, tal como deben ser).
W right había venido insistiendo en que
el problema arquitectónico más grande de
los Estados U nidos era el de la construcción de casas de costo moderado, originales,
de belleza artística, en relación armónica
con su ambiente y adaptadas a la vida que
ha de vivirse en ellas.
Un nuevo concepto del espacio había sido engendrado. La clase de intimidad que
divide la casa como celdas de un panal
ya no le parecía válida. El espacio de las

viviendas usonianas se imaginaba en formas
amplias, subdividido con tabiques ligeros
o cortinas, dando mayor libertad. La cocina se colocába aparte como un laboratorio.
Los espacios interiores se continúan con el
exterior, se proyectan hacia afuera, en una
integración interior-exterior que seguía vigente.
La casa Kaufman, en Bear Run, Pennsylvania, año de 1936, mejor conocida como
la "Casa en la cascada" (The house on the
Waterfall), se presenta, al decir de los críticos, como "una perfecta coordinación de
aire, luz, vidrio, marcos de acero entre vidrios, planos horizontales dinámicos y tensos, techos y pisos que se proyectan más

ESTRUCTURA EN PAPEL

La Normalización puede concebirse por
la necesidad del hombre de establecer convenciones que tiendan a regular, en forma
armónica, sus agrupaciones. Estas agrupaciones pueden estar regidas por diversos
anhelos, pero se caracterizan por la tendencia a repetir ciertas actitudes en condiciones
y medios similares. En consecuencia, hay
una inclinación al hábito. Además, cada
miembro de una agrupación debe responder
con determinada actitud ante situaciones que
plantea la vida en comunidad. Luego, para
prever que esa actitud sea la justa, ante el
conglomerado, se procede a normalizar las
actividades.
Normalización es el proceso de formular
y aplicar reglas para un enfoque ordenado
de una actividad específica, en beneficio y
con la cooperación de todos los interesados, y en particular para obtener una completa y óptima economía en productos y
procesos que tenga en cuenta las condiciones funcionales y los requerimientos de seguridad. La Normalización se basa en los
resultados consolidados de la ciencia, la
técnica y la experiencia. Determina no tan
sólo las bases para el presente, sino también
para los futuros desarrollos y debe marchar
paralelamente con todos los procesos tecnológicos.
Es al mismo tiempo un factor y una
consecuencia del adelanto adquirido por la
industrialización moderna. La complejidad
industrial creciente ha hecho indispensable

allá de la casa en la naturaleza misma
con la cual se mezclan, creando una sensación de espacio a la vez definido e infinito,
que fluye ininterrumpidamente".
Escuetamente señalaremos algunas otras
de las principales obras de este brillante
período, como sigue:
El Edificio Jhonson, en Racine, Wisconsin, en 1936; la Casa Hanna, de módulo
exagonal, mejor conocida como "El Panal", en 1937; Taliesin Oeste, en el desierto de Arizona, en 1938; la casa "Pew", en
1940; la casa "Lloyd Lewis'', en 1940; el
Museo Gugghenheim, en Nueva York, iniciado en 1943; la torre "Price", en 1952;
la Iglesia Ortodoxa Griega, en Milwaukee,

RAFAEL JIMENEZ -

Wisconsin, en 1956; la Sinagoga de Beth
Sholom, en 1959, etc.
Junto con Harrison y Sullivan, constituyó un trío de geniales constructores norteamericanos. Junto con Le Courbusier y Mies
Van del Roche constituyó el más importante triunvirato de la arquitectura mundial hasta el momento de su muerte, a los
89 años de edad, en 1959. Por sí mismo
fue el más destacado arquitecto de todos
los tiempos,
Analizada así la obra de Wright, aún
cuando en forma esquemática, no es difícil comprender por qué ha sido llamado
"El Fugiyama de la arquitectura norteamericana": alta cima y santuario nacional.

TALLER ZUBIZARRETA -

establecer una cierta disciplina en típos, dimensiones y características de bs productos industriales y sus elementos, piezas y
accesorios, sin los cuales se habría caído en
una confusión perturbadora y anárquica.
Es un término general que se entiende,
por la reglamentación de un gran número de fenómenos y con el objeto de unificarlos en la forma más lógica posible. Una
norma es la ｭｩｾ｡＠
solución adaptada para
un problema que se repite, es un aspecto
técnico que forma parte tanto de la organización científica del trabajo como de otras
materias vitales en el desarollo y evolución
de las comunidades.
Normalización o Standarización: Es el
sometimiento de las dimensiones y de las
calidades de los productos industriales a
una norma, para simplificar y unificar la
fabricación, contribuyendo así a disminuir
los precios de costo de todos los productos
fabricados. Los objetos que pueden ser normalizados son todos los del consumo corriente, y al hacerlo se pueden conseguir los
mejores resultados, pues la disminución del
número de tipos aumenta, en razón inversa
al número de las unidades fabricadas de cada tipo, lo cual permite la fabricación en
serie, que, ayudada por la organización
científica del trabajo, es un factor de los
más eficaces en la disminución del precio
de costo.
La Normalización trata de definir las
cualidades de los materiales, los procedí-
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mientos de trabajo y finalmente las dimensiones. El primero de estos objetivos
es ciertamente favorable a la estética, ya
tiende a eliminar los productos mediocres.
El segundo podría ser molesto, aún esterilizante, pero es principalmente sobre lai
normas de las dimensiones que lleva la dimensión; su consecuencia estética depende
de la flexibilidad de aplicación del sistema
y en primer lugar del número de normas
admitidas para cada elemento; un tipo de
ventas para todos los inmuebles sería intolerante; únicamente para los ventanales a
la francesa, de dos hojas, se adoptaron 25
normas repartidas en 4 dimensiones para
ancho y 8 para la altura. El uso de listones y su repartición son facultativos; en
esto la Normalización, que deja libre la
forma, siempre que sean respetadas las cotas, se diferencia de la estandarización que
suministra modelos intangibles.
Otros factores importantes son la naturaleza y la escala de los elementos normalizados; una normalización basada en elementos simples se presta evidentemente a
combinaciones más flexibles que una tipificación que determinaría las dimensiones
de elementos compuestos.
La Normalización supone una elección,
que tiende a eliminar ciertos modelos y asegurar la perennidad de los que se adoptan;
arriesgaría esclerosar la evolución de la técnica y del arte si no fuera el objeto de una
constante puesta al día. Los primeros es-

tudios de normas de edificación habían lle(tanvado a resultados bastante ､ｩｳｾｯｲ｡ｮｴ･＠
to desde el punto de vista páctico como estético), así apareció la necesidad de recurrir a una normalización modular, "Generadora de armonía" ; el módulo de base
adoptado es de 10 cm., con sus múltiplos 20,
40 y sus submúltiplos 5, 2,5 cm. para los
pequeños elementos.
AVANCES DE LA NORMALIZACION
En 1879 fueron normalizados los productos siderúrgicos. Se destacan los perfiles
normales o vigas doble te.
En 1907, en Francia, se forma el Comité Electrotécnico y poco después la Unión
de Sindicatos de Electricidad, cuyos ensayos de normalización abarcaron la fabricación de lámparas incandescentes.
El verdadero auge en el adelanto de normalización se debió a la primera guerra
mundial ( 1914-1918), la cual hizo ver a los
países en guerra la necesidad urgente de
poner concierto a la producción con destino
a la defensa nacional. Esto provocó en forma universal la irrupción violenta en la
normalización, ya que era inminente una
producción vertiginosa, donde la multiplicidad de modelos y tipos que no cumplieran
un destino inmediato, constituían una rémora en la alta eficiencia requerida por el
conflicto.
El primer país en lanzarse a una organización específica para la normalización fue
Holanda. Luego Alemania, Suiza, Francia,
Estados Unidos, Inglaterra.
Así pasa la Normalización a un plano internacional. Problemas comunes a todas las
industrias nacionales en desarrollo se hicieron presentes. Posteriormente se acentúan las
reuniones internacionales y Alemania toma
la primera fila en el movimiento normalizador en los países del sistema métrico.
En Venezuela no se ha progresado a la
par que· en otros países. En 1938 se iniciaron los ensayos en el Ministerio de Obras
Públicas, orientados solamente en el campo de la Ingeniería Civil. Así aparecieron
las primeras publicaciones con características de N ｯｮｾ｡ｳＺ＠
"Proyectos . de Normas para la Construcción de Edificios", 1938; "Normas para el
Cálculo de Soldaduras'', 1939; "Normas para el Cálculo de Edificios", 1939; "Normas
para la Construcción de Depósitos de Explosivos", 1940.
La Comisión Nacional de Normas, emanada del Ministerio de Fomento el 21 de
marzo de 1952, tuvo como fruto de sus labores la estructuración de lo que hoy en
Venezuela la Covenin (Comisión Venezolana de Normas Industriales). Esta fue creada por Decreto el 30 de diciembre de 1958.
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CONDICIONES QUE DEBE SATISFACER UNA NORMA
Para que sea considerada Norma ésta debe satisfacer tres grandes condiciones que
son su esencia:
1)
2)
3)
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Especificaciórt.
Unificación.
Simplificación.
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Vivienda Obrera
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LUIS QUIROS BADELL
5to. Semestre. Taller: Chavez, Grupo: Pons - 1962
CONJUNTO DE VIVIENDAS AMPLIABLES DESDE
DOS HASTA CINCO DORMITORIOS

A

CARACTERISTICA:
Sanitario base
Cocina
Lavadero

•

Módulo de servicios concentrando:

•

Are<t:

•

Materiales:
Producto Nacional.
Consideraciones: Bajo Costo.
Fácil Construcción.
Piso: Cemento.
Paredes: Bloques de Concreto.
Techo: Concreto liviano; láminas porito.
Estructura: Concreto:
ler. semestre 1962

69,65 m. • para solución de dos dormitorios.
100,75 m.2 para solución de cinco dormitorios.

B

C

D

DETALLE

VENTANAS

2

/

•

3
-

)
4

1) Especificación.-Tiende a evitar cualquier error en la producción e identificación de un producto o materia. Especificar
es definir las características que condicionan
la actitud de un producto al uso para el
cual ha sido destinado. Este aspecto de la
Normalización busca garantizar una aceptable calidad para un uso adecuado, en determinado producto.
2) - Unificación.-Se ocupa de tomar las
previsiones para que la puesta en obra responda a los planes previstos. Se vale mayormente del dimensionamiento de piezas
y elementos, logrando de paso asegurar la
intercambiabilidad de los mismos.
3) Simplificación.- Es la parte de la
Normalización que trata de suprimir las
fabricaciones inútiles y superfluas, precisando las que satisfacen las necesidades del
público. También elimina aquellos mode-

los que se prestan a una doble función
o uso.

Normas Metrológicas.-Son la aplicación esencial en cualquier actividad. Todo
producto, método de fabricación, piezas y
CLASIFICACION DE LAS NORMAS
elementos de maquinaria, etc., no pueden
escapar a las medidas; de allí la importanNormas Terminológicas.
cia que tiene para la Normalización la
Normas Metrológicas.
unificación de las unidades de medición. Se
Normas Dimensionales.
ha estimado que esta característica de las
Normas Cualitativas.
Normas es una de las que más provecho
Normas Terminológicas.-Logran estable- aporta:i. La Metrología no produce mayocer la forma clara de denominar las cosas. res beneficios, debido al gran contratiemSon imprescindibles al hablar de cualquier po ocasionado por el sistema de medidas
técnica. Los científicos han notado la gran de los ingleses y norteamericanos, los cuadificultad que representa el usar para un les difieren entre sí y a la vez con el sismismo proceso, producto o método, nom- tema métrico.
bres diferentes, que cambian con las regioNormas Dimensionales.-Es uno de los
nes y países. Con las Normas de terminolo- aspectos más conocidos en la Normalizagía se tiende hacia la universalización, con"' ción. Estas Normas son fundamentales y
las consiguientes ventajas del intercambio se han impuesto a medida que se ha aderápido y claro de los adelantos y progresos. lantado en las fabricaciones en serie y en

Vivienda Obrera
NUNZIO R. SASSANO M.
Sto. Semestre. Taller: Chavez, Grupo: Pons - 1962

b

Conjunto de 96 viviendas obreras.
Situación: Guarena-Zona Industrial.
FACltAO.t.
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Se destinó un área aprovechable para
cada vivienda de 138 m. 2 • Estas viviendas, por encontrarse en dicha zona, se
trató de que fueran lo más ventiladas
posible, introduciendo en ella pequeños jardines interiores.
Se utilizaron materiales nacionales duraderos y de bajo costo.

lt.

Piso: cemento.
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b

Paredes: siporex.
Techo: láminas de porito.

PLANTA

Estructura: concreto visto.
La particularidad de esta vivienda es
que ofrece la posibilidad de ampliación
desde dos hasta cinco dormitorios.

Cerramientos: madera.

FACHADA

d

Area:
2 dormitorios 70,25 m.2
CORTE BB

3 dormitorios 77,75 m.

2

4 dormitorios 88,50 m.2
5 dormitorios 99,25 m. 2

FACHADA

C

Posibilidades
de ampliación
desde dos hasta
cinco dormitorios
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Sanitarios.
Cocina.
Closet.
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gran escala. Son indispensables a la vez
cuando se desea producir en forma económica, estableciendo la eliminación de fabricaciones inútiles y de doble empleo. Esto
permite utilizar un elemento en cualquier
ensamblaje, en cualquier localidad y en
cualquier tiempo.
Normas Cualitativas.-Son en su categoría las que más usan de la especificación.
La importancia de ellas se basa en que
fijan la condición para que un material,
producto o artículo sea satisfactorio al uso
o función para lo cual ha sido concebido.
Además comprende todo io relacionado con
los ensayos que deben satisfacer los productos y la manera como deben ser efectuados esos ensayos.
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Sobre el grupo laboral:
-

-

-

-

SOBRE LA INDUSTRIA:

-

En los distribuidores:
- Facilidad y precisión en los pedidos.
·_ Productos con caracteres definidos y respondiendo a principios determinados.
- Agilización de las tramitaciones.
- Poca depreciación de la existencia.
- Rápida movilización de las existencias.
- Reducción de capit.ales inmovilizados.
Reducción de pagos por intereses, amortizaciones, etc.
Estimación de la demanda de consumo.
En los consumidores:
Protección del comprador.
Garantiza una satisfactoria calidad de
los productos.
- Garantiza el cumplimiento de las especificaciones adecuadas.
- Permite comprobación de la calidad y
las especificaciones.
- Proporciona honestidad a las operacior.es de compra-venta.
- Facilidad de mantenimiento de los útiles
comprados.
- Facilidad y sencillez de las re1.1arad0Iles.
- Selección fácil del producto ｲｩ｜ｾ＠
-a<;lecuado a las necesidades.
· ·- ·
- - Bajo costo de adquisición.

Posibilidad de aplicación de planes previamente concebidos. '"'
Ordenación de los procesos económicos.
Evolución en cortos períodos de tiempo.

Sobre la ciencia:

ESQUEMA DE LOS EFECTOS
DE LA NORMALIZACION

Bajo costo de producción.
Ahorro de materia prima.
Mejores procesos de fabricación.
Ahorro en adquisición, operación y mantenimiento de equipos.
Reducción de sistemas.
Ahorros en embalajes y envoltorios.
Ahorro en almacenamiento.
Obra de mano más homogénea.
Facilita la producción en serie.
Permite fabricaciones de grandes cantidades de productos.
Agiliza la exportación.
Patrocina la tendencia estable de la demanda de productos.
Mejoramiento progresivo de la producción.

Estabilidad de las fuentes de trabajo.
Continuidad de la labor sin interrupciones estacionales.
Mejoramiento de los niveles de vida.

Sobre la economía:

En los productores:
-

EN LA SOCIEDAD:

Orden y concierto en todas las ramas de
la investigación científica y tecnológica.
Capitalización rápida de los resultados.
Facilidad de intercambio entre todos los
grupos científicos.
Previsión de la realización práctica de
las teorías.
Adaptación de las mismas teorías a diferentes circunstancias y medios.

Sobre las colectividades en general:
-

Seguridad y prevención de accidentes.
Proteción del . ser hutnano individual y
colectivamente.
Mejoramiento del nivel de vida en diversos aspectos.
Fomenta el bienestar colectivo.

NORMAS EXISTENTES EN VENEZUELA SOBRE MATERIALES DE CONSTRUCCION (COVENIN)
Ladrillos de arcilla - Bloques de arcilla
para paredes que no soportan carga - Bloque de arcilla para paredes de carga - Bloques de arcilla para losas nervadas - Tejas
de arcilla - Métodos de ensayo de los ladrillos de arcilla - Métodos de ensayo de los
bloques de arcilla - Métodos de ensayo de
las tejas de arcilla - Cemento Portland Bloques huecos de concreto - Bloques macizos de concreto - Métodos de ensayo de
los bloques de concreto - Clasificación de
ladrillos refractarios de arcilla refractaria y
de alta alúmina - Clasificación de los ladrillos refractarios aislantes.

Disponemos de un número limitado
de Manuales para el Diseño de instalaciones Eléctricas en Residencias,
editados por la Cámara Venezolana
de la Industria Eléctrica, Edición
1962, los cuales ponemos a la orden

de los interesados.

Damos las gracias a todos aquellos
que, en una u otra forma, hicieron
posible la presente publicación.

RECORTES DE PRENSA

Estudio de la Palabro
" Mezzanina "
Por JOSE JESUS SALCEDO FIGUEROA
Es comunísima esta voz en el lenguaje arquitectónico castellano, robada a los italianos, ya que no tiene justificación en
nosotros, por cuanto la palabrá mezzanino
(que es así como se escribe y se dice) signi"
fica en la lengua italiana entresuelo.
La Real Academia de la Lengua Española, ni en su Gramática de la Lengua Española, ni en sus diccionarios, nada nos
dice acerca de la palabra mezzanino; pero si
podemos. afirmar con propiedad, que la palabra pertenece al género masculino, y que
significa una cosa también masculina en la
lengua de Castilla: entresuelo. A propósito
de esto, veamos lo que afirma la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario crítico, Manual e ilustrado de la Lengua Española, en su artículo "Entresuelo".
Substantivo masculino. Habitación entre el
cuarto bajo y el principal de una casa. Substantivo masculino. Cuarto bajo levantado
más de un metro sobre el nivel de la calle".
En el Diccionario de la Lengua Española
del 1956, décimoctava edición, la propia
Academia afirma en el artículo "Entresuelo.
(De entre y suelo). Substantivo masculino.
Habitación entre el cuarto bajo y el principal de una casa. 29 Cuarto bajo levantado más de un metro sobre el nivel de la
calle, y que debajo tiene sótanos o piezas
abovedadas".
Por todo cuanto se ve con el progreso del
tiempo se ha modificado lo que en realidad
es entresuelo, y viene a ser hoy todo el
piso que está entre la planta baja y el
primer piso de un edificio.
Sea lo que sea, no debemos usar de la
palabra mezzanino, ni mucho menos mezzanina, para significar el entresuelo de un
edificio; para eso está la castísima palabra
entresuelo. Muchos ascensores en Caracas,
como podrá ver el lector, tienen una E en
la parte correspondiente a la mal llamada¡
mezzanina por mezzanino.

..,

Tomen nota los arquitectos e ingenieros¡
para que eviten destruir el tesoro de nuestra
lengua; introduciendo tantos disparates exóti-t
cos que en nada ･ｮｾｬ
Ｎ ｴ･｣ｮ＠
a nuestra lengua1
Or;acianes incorrectns: "Llévame a la
mezzanina o al'" mezzanino".
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