siglos. Sólo los medios cambian, no los
fines. Esta declaración de Rudolph es el
principio que lo guió en su experiencia profesional, la qui; dio sentido a las innumerables búsquedas que hizo dentro del campo
tecnológico; de él extrajo el uso de nuevos
materiales, la aplicación de nuevas formas
de construcción. Naturalmente dotado para
afrontar estos aspectos, los años en que
prestó servicio en los astilleros de Brooklin,
durante la última guerra mundial, lo pusieron en contacto con lo más avanzado que
la técnica desarrollaba para la industria
bélica. En la postguerra, muchos de ellos
se incorporarán a la industria de la construcción. Rudolph se equipaba así de una
serie de conocimientos y adquiría un dominio instru!T\ental que aplicaría con posobras. Las primeras que
terioridad en ｾｵｳ＠
realiza, por lq general dentro de la escala
de la vivienda, deben materializarse casi
siempre contando con fuertes limitaciones
económicas; los métodos constructivos tradicionales no lo facilitaban. Apoyándose en
sus conocimientos técnicos, pudo superar
las vallas financieras, por la elección de medios distintos a los habituales.
Nacieron de esta manera realizaciones de
gran valor experimental, en las que la madera compensada, los. plásticos y otros nuevos materiales eran seguramente manejados.
La simplicidad constructiva, el detalle cuidadosamente estudiado se unía a la necesidad de la obra correctamente ejecutada.
Estas cualidades no hacen por sí solas la arquitectura, pero sí la enriquecen y pueden
aumentar la expresión, que reflejen los impulsos vitales del momento a que corresponden, es algo inherente a todo espíritu
creador. Del material que da la técnica de
nuestro tiempo es posible extraerlas, pero
la perspectiva que ésta abre es demasiado
amplia para abarcarla, el riesgo igualmente
grande, s,i no se tiene un gran control para
superar la euforia de los continuos hallazgos técnicos y sus respectivas posibilidades
formales. Todo esto puede quedar carente
de sentido, cuando la búsqueda sin contenido se convierte en una meta final. Sólo
una gran madurez hará factible volcarlos
en un lenguaje que posea unidad.
En 1955, Rudolph decía: "Me doy cuenta que no he usado la estructura como un
instrumento, sino como un fin en sí mismo,
en el último tiempo estoy tratando de superarlo. Nada me desconcierta más que el
exhibicionismo estructural que se practica de parte de ciertas escuelas arquitectónicas". En este punto de su carrera había
visto materializarse varios de sus proyectos
y adquirido una amplia práctica de obra.
Los esfuerzos ahora se iban a encaminar
cada vez más a superar las limitaciones que
encontraba en el Estilo Internacional en el
que actuaba, a la vez que trataba de ajustar la valoración que daba de los condicionantes técnicos y funcionales.
Sin adherirse a la arquitectura de Wright,
está convencido que los conceptos espaciales de éste deben incorporarse y lograr una
síntesis con las formas desarrolladas por el
racionalismo europeo. Esta inquietud se manifiesta en varios de sus proyectos, especialmente en los interiores del New Sarasota
High School, y trata de descubrir un nuevo camino en la capilla para el instituto de

Tuskegee. En ellos la luz fue considerada
como un factor de máxima importancia para
caracterizar los espacios. También las formas y su ordenamiento van cambiando a
lo largo de sus obras. De la simplicidad
volumétrica de los primeros proyectos, de
su claridad estructural pasa a otras experiencias formales más independientes y personales, como las del edificio para estacionamiento de automóviles en New Haven,
en el Greeley Memorial Laboratory de la
Universidad de Yale, o en la anteriormente
citada capilla de Tuskegee.
No ha olvidado las lecciones del racionalismo y así la adaptación climática y la
función son siempre consideradas como factores importantes a tener en cuenta en los
planteas de un proyecto. Las condiciones impuestas por un material, las características
de una estructura, son respetadas. Pero todos éstos están vistos como un conjunto indivisible, a los que la forma debe dar unidad. La integración de un edificio con un
ámbito arquitectónico, era un problema que
siempre había preocupado a Rudolph como
proposición teórica. En una oportunidad había expresado que deberíamos reconsiderar
nuestra condenación de la Exposición Internacional de Chicago de 1893. Al final los.
artistas Beaux Arts sabían hacer legible la
arquitectura como un conjunto.
El proyecto que se le encomienda para
la Escuela de Arte Jewett, en el Wellesley
College, lo ponen frente al mismo. Las autoridades que lo encargan querían que éste
fuera una expresión de la arquitectura contemporánea, pero que a la vez armonizara
con un grupo de construcciones existentes,
de características neogóticas.
Rudolph lo planeó cuidadosamente, en
función de los volúmenes que iban a rodearlo, de sus cualidades formales. Perfiles,
dimensiones, color, topografía, puntos de
vistas, fueron cuidadosamente analizados.
Logró un ámbito exterior de gran riqueza
espacial. Valorizó una parte del mismo como centro del todo, cargándolo de este contenido, le dio las características de una plaza alta, parcialmente cerrada, desde la que
se tenían múltiples y cambiantes perspectivas
vas. Consiguió una perfecta concordancia
co'.1 el entorno existente, sin necesidad de
renunciar a los principios que sostiene, sin
tener que recurrir al efecto fácil del pintoresquismo para lograrlo y, lo que es más
importante, dio un fondo adecuado a la
vida que allí se desarrolla.
Rudolph, n 1950, estaba en los comienzos de su actuación profesional, que se iniciaba brillantemente dentro de la actuación
y tender:cia denominada Estilo Internacional. Hoy, en 1960, lo e:icontramos empeñado en nuevas búsquedas, que todavía no
alcanzaron su meta, respaldado por una intensa labJr que cumplió tanto en el campo
de la creación arquitectónica como en el
docente.
Refiriéndose a estcs diez años, Rudolph
expresó a sus alumnos: "La última década
･ｾｨ＠
una luz potente que iluminó las
om!Slones, la escasez y delgadez de ideas,
la ingenuidad con respecto a los símbol cs,
la falta de im·enciÓ!1 y expresió:i de las
teorías arquitectónicas desarrolladas alrededor de 1920" .
La generación de arquitectos a la que per-

tenece Rudolph ha recibido una herencia
constituída tanto por aportes europeos, como americanos; ésta los respalda y los ha
formado.
De ellas se ha hecho una revisión crítica, se siente la necesidad de superar sus limitaciones. Se intenta por diversos caminos. En los resultados no hay síntomas de
madurez, los aciertos son aislados, parciales.
Confrontando obras de Eero Saarinen no
se advierte la presencia de un mismo creador, las distintas influencias, sus propias
búsquedas, no expresan un síntesis. Philip
Johnson, al liberarse de Mies, se muestra inseguro; como ejemplo puede tomarse las variantes contradictorias del proyecto para la
Asia House en Nueva York. Paul Rudolph
lleva a sus últimas consecuencias la idea de
Gropius de que en la arquitectura no existe un punto terminal, sino continuos cambios, pero hasta un punto tal, que siendo
casi contemporáneas la capilla Tuskegee y
las viviendas para estudiantes casados en
la Universidad de Yale, como propuestas
arquitectónicas son distintas, como experiencias discontinuas .
La crisis de estos y otros arquitectos promisorios de los Estados Unidos. también se
advierte en los europeos y se acentúa por
la falta de valores en los puntos de partida .
Hoy, la búsqueda de originalidad contrasta con las afinidades pasatistas, en Italia, el
Neoliberty; en los Estados Unidos, un neoclasicismo moderno; Formalismos, Tecnicismos; la actitud ecléctica vuelve a imponerse
como denominador.
ESTUDIO DE ALGUNAS
DE SUS OBRAS
Alguien ha dicho sobre Rudolph, analizando algunas de sus obras, que aparecen
como intentos aislados, desco:iectadas formalmente unas de _otras, que éste trata de
plantear hacia cualquier lado; pero esto es
contradictorio y errado, puesto que él, en
sus distintas búsquedas, sólo trata de encontrar su propia expresión; no es un manierista de la obra de su maestro, sobre su
formación han gravitado también otros aportes, aunque el de Gropius ha dejado la más
fuerte impronta que se traduce en aspectos de la actitud que mantiene Rudolph
frente a la arquitectura. No tratando de
imitar a ningún otro arquitecto de los que
influyeron en su formación, haciendo una
revisión crítica de sus obras, para sentir
esa necesidad de superación ilimitada, imponiéndose una nueva disciplina; esto lo
asevera él, cuando denomina su trabajo último como "La nueva libertad". Este último trabajo se refiere al proyecto de viviendas para estudiantes casados, en la Universidad de Yale.
Citaremos también como ejemplos de lo
que él llamó "La nueva libertad", el Motor
Lodge y su casa de siete niveles, donde los
espacios se interpenetran ea otros niveles de
una forma mucho más compleja y hacen del
piso y del techo la mejor definición del espacio, que como lo hacen Wright y Mies.

LA CASA DE LOS SIETE NIVELES
Esta casa tiene como centro una chimenea; que diferencia el estar de la zona de
juegos de los niños. El estar tiene una doble altura, consta de dos cambios de niveles. Para amueblarlo se estudió un siste-

ma de muebles empotrados; lo único movible es la mesa y sillas del comedor. El segundo plano de la casa es continuo, ｰｾｲｯ＠
interrumpido para lograr la doble altura dd
estar; éste es una mesanina que mira hacia
el área del comedor y living. Una de las
peculiaridades de esta casa se basa en los
diferentes ambientes donde uno puede estar según el estado de ánimo en que se
encuentren las personas que la habitan; y
todos los ambientes se encuentran bajo la
misma estructura.
La casa está ubicada sobre una colina de
arena; su fabricación es en base a bloques
de concreto prefabricados; éstos son muros
de carga; su geometría exacta contrasta con
el sitio natural, pero su color es bien llevado con los demás colores existentes. Esta es
la primera casa donde no ha sido utilizado
ningún módulo; éste viene determinado únicamente por las medidas de los bloques de
concreto.
Rudolph trata de probar con su teoría
que en una vivienda no es necesario respetar un módulo, es decir, que en el desarrollo no debe existir una idea preco:lcebida
de módulos y estructuras.

VIVIENDAS PARA ESTUDIANTES
CASADOS EN LA UNIVERSIDAD
DE YALE
Estas viviendas fueron planeadas como
un pueblo de montaña italiana. Rudolph dijo: "Debe parecer un pueblo y no un conjunto de viviendas". De este modo Rudolph
logró una adecuada trabazón de las unidades; la adaptación total del proyecto al terreno, creando así un conjunto al, que
desaparece la imagen deshumanizada de
viviendas repetidas monótonamente.
Los espacios de plazas y jardines y caminos existen y son muy importantes.
Estas viviendas se encuentran sobre un
terreno con suave pendiente; y fue escogido por él mismo Rudolph, logrando así, con
la pendiente del terreno y la colocación de las
viviendas, un conjunto de muchas ¡:enetraciones verticales y horizontales; consta de
51 unidades de viviendas, que se encuentran colocadas en la siguiente forma: las
unidades de una sola planta se encuentran
en primer plano, y las de dos y tres plantas sucesivamente, logrando así una exageración en la pendiente del terreno. La
circulación del conjunto se hace al través
de angostos pasillos que de repente se
abren a amplias plazas con grandes árboles, lo cual hace recordar el ambiente de
pequeños pueblos de montañas italianas.
Lo dicho anteriormente por Rudo 1ph con
respecto a la vivienda se cumple también en
este conjunto de viviendas, puesto que no
respeta un solo módulo, aunque reconoce
la necesidad del mismo, la idea es no hacerlo monótono.
La escuela tiene un sistema· de construcción prefabricado en partes standard; todas
las paredes de carga son de bloques de concreto. Los pisos de bloques de asfalto, los
techos de yeso y las terrazas de macadan.

EL MOTOR LODGE
El Motor Lodge es de complejos niveles.
Sobre una pendiente del terreno forma un
conjunto de componentes que se interpenetran. El módulo no es legible, los elementos se repiten muy irregularmente y de

éstos salen pequeñas terrazas. Será construído en concreto, obra Lmpia con ladri·
llos de color marrón. Los balcones serán de
concreto; cada cuarto consta de un balcón.
Este motel posee una gran flexibilidad, pues
se puede lograr la integración de varios
ambientes unitarios por medio de cambios
de niveles, logrando así concepciones muy
interesantes.
ESTACIONAMIENTO PARA 1.500
AUTOMOVILES
Rudolph dice que en las viviendas trata
siempre de lograr ambientes para persnnas ;
y en un estacionamiento, ambientes para
automóviles . La mayor cantidad de estacionamientos son de edificios de oficinas
que sirven para estacionamientos; y desea
que éste fuera en realidad un estacionamiento. L'.1 estrucura es claramente modulada; establece un ritmo de entrantes y salientes; los niveles de los pisos de estacionamiento están sobremontados a medios niveles; al nivel de la calle se encuentran
comercios. Existe un énfasis vertical con respecto al horizontal. Este estacionamiento
consta de ocho niveles sobre la calle y cuatro bajo el nivel de la misma.
CASA EN SARASOTA, FLORIDA
El techo consiste en láminas de acero
espaciadas cada una de 12", con una luz
de 22 pies entre columnas, formando una
curva catenaria ; paneles de fibras y 22 pulgadas de aislamiento flexible fueron fijados
en el tope y luego por los dos lados una
mezcla de los plásticos de saran y vinyl,
con una cubierta final de vinyl transparente. Los lados este y oeste son construídos
de co'. um r: as y umbrales rellenados con celosía de mad era para el control del sol, ventilación y aislamiento.
A pesar que los pensamientos publicados
por Rudolph frecuentemente se refieren a
edificios y ciudades europeas, ellos están
orientados hacia los problemas americanos.
Rudolph mantiene su punto de vista contrario de los especialistas técnicos en la concepció 1 de la unidad conceptual de ciertos
arquitectos y todavía más contraria sobre
los ilógicos reglamentos de retiro y los pueblos sin focos de Norteamérica.
Su preocupación por la 're'.ación de un
edificio con otro es materia en lo cual frecuentemente se refiere al viejo mundo para
desacrentar el desequilibrio del nuevo.
Como Mies, Rudolph también ha prestado especial atención a los problemas de
reflexión en las fachadas de vidrio y, asimismo, ha experimentado un modelo para
investigar los efectos visuales de la relación
de los nuevos edificios en la Universidad de
Wellesley con los viejos y la vista que tiene el visitante desde la vía de acceso, acerca
de la cual la teoría y los diseños están silenciosos .
: :L'\ ARQUITECTURA MODERNA ES
TODA VIA UN TORPE, DESV AIDO, A
MENUDO DESARTICULADO Y PRECOZ OBJETO ADOLESCENTE, QUE NI
SIQUIERA LLEGO A FLORECER CON
PLENITUD".

Paul Rudolph está comprometido en traspasar esta situación por · él denunciada; su
obra como arquitecto y como profesor da
testimonio de ello .

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES BASICOS DE LAS LOSAS ARMADAS
La propiedad fundamental del concreto
armado es, sin duda alguna, su carácter monolítico. Consideremos el corte transversal
de un entrepiso de madera y otro de concreto armado. Un entrepiso de madera consiste de viguetas (a) y tablones (b) extendiéndose en ángulos rectos y sostenidos por
el concreto armado. No hay cooperación alguna entre (a) y (b) y los tablones no contribuyen a la rigidez de las viguetas en dirección vertical; sólo actúan como peso muerto. Por otro lado, la losa de concreto armado (b) no solamente transmite cargas en
ángulo recto a las vigas (a), sino que actúa
como el borde de las vigas T transmitiendo
cargas en sentido longitudinal.
Esto, pues, nos indica que, al contrario de
la madera, una losa de hormigón armada
en forma conveniente, transmite las cargas
en cualquier dirección de su plano.
En los primeros años de su aplicación
se usaban sólo losas armadas en una dirección , corno se ve en la figura anexa Nº 3,
es decir, una losa continua (a) extendida
entre vigas secundarias (b) que, a su vez,
descansa sobre vigas principales ( c) que
transmiten el peso a las columnas.
Más tarde se simplificó la disposición de
las vigas, corno indica la figura 4: la losa
(a) se extiende en dos direcciones, no hay
vigas secundarias y principales; todas las
vigas sostienen las losas directamente, siendo a su vez sostenidas por las columnas.
También es posible la eliminación total
de las vigas de tal manera que la losa descanse directamente sobre las columnas, las
cuales tienen capiteles amoldados en forma
apropiada, corno se ve en la figura 5.
La losa armada en dos direcciones y la
que descansa directamente sobre columnas
son formas características del hormigón armado.
La continuidad es también una gran característica del hormigón, aunque la continuidad estructural no es una característica
privativa de él, también pueden realizarse
armazones continuos en acero y aún en madera. La diferencia, sin embargo, reside en
que es necesario tomar medidas estructurales especiales para asegurar esta propiedad en
el caso del acero y madera, mientras que con
el concreto armado no hay ningún problema.
Al estudiar las cubiertas de concreto es
necesario, por lo extenso del planteamiento,
clasificarlas según sus más importantes características:

Según el método de fabricación:
4)

En el sitio.

5)

Parcialmente prefabricadas.

6)

Totalmente prefabricadas.

LIFT-SLAB

Según sus formas estructurales:
7)

Planas.
(curvatura simple)

8)

Curvas.
(doble curvatura)

De las losas de concreto normal son las
más utilizadas en Venezuela, de todas ellas,
la de uso más generalizado es la llamada
L0sa NERVADA.
Esta losa presenta las ventajas de utilizar
materiales de fácil obtención en el país, como son: materiales de arcilla, arena, piedra
picada, cementos, hierro, etc.
Los defectos que prese :1ta son variados,
entre ellos citaremos:

1) Realización de gran número de operaciones.

2)

Gran cantidad de mano de obra.

3) Uso de materiales difícilme nte renovables.
4)

Tiempo de e;ecució:1 muy largo.

5) Se puede anotar como una desventaja
el desaprovechamiento de la condición máxima de trabajo del concreto, cerno se>'.1 sus
posibilidades tridimensionales.

LOSAS NERVADAS PARCIALMENTE
PREFABRICADAS
En ellas se busca eliminar algunas desventajas de la losa nervada.
Fabricación: Se prepara toda en el suelo, presentando la ventaja de empezar la
losa junto a las fundacio :: es; no necesita,
por tanto, encofrados.
El material predominante es la arcilla.
Su costo inferior al de la losa nervada, y
con ella pueden lograrse luces de 8 a 1O
metros.
Desventajas: Se ha de frisar con un friso
de mucho espesor (3 a 4 cms.) para lograr
un paramento totalmente horizontal.
LOSA PLA TENSA

Según el material:

1)

Cubiertas de cq'pqeto liviano.

2)

Cubiertas de

3)

Cubiertas eje concreto de alta res1s·
tencia .

｣ｯｮ｜Ｚｾ･ｴ＠

normal.

Los 1: ervios son producidos
y co'itados posteriorme;ite a la
seada. El nervio se emplea para
flexión.
Para luces pequeñas la losa
frados.

e:1 fábricas
medida deabsorber la
evita

･ ﾡ ｾ ｣ｯﾭ

Este método responde a un intento de
prefabricación en el sitio.
El método es sumamente sencillo : La
losa es vaciada en el suelo, luego izada hasta su posición definitiva por medio de gatos
hidráulicos.
Se pueden vaciar hasta un límite recomendable de 4 losas, una encima de otra
con los respectivos separadores.
Además de la economía de transporte con
respecto a otros elementos prefabricados,
el Lift-Slab tiene la ventaja de eliminar totalmente el encofrado.
La gran desventaja del método es que
para el izado se necesita esperar un tiempo
prudencial de 15 a 20 días, esto sin usar aceleradores en el concreto.

LOSAS PREFABRICADAS
Patentes: Prevenca, luces de 1,30 m.
Losa Cendes: Su forma es de V abierta,
aumentando el momento de inercia. Su diseño es eficaz en el aspecto ventilación.

LOSAS DE CONCRETOS LIVIANOS
Patentes : Porito y Siporex.
Estos concretos presentan en la fabricació 1 de cubiertas ventajas apreciables, anotár,dose entre ellas reducción de las cargas
muertas sobre la estructura, facilidad de
montaje debido al poco peso, facilidad de
lrJnsporte, buen aislamiento térmico, etc .
L1 patente Sip : rex presenta al mercado
elementos en dimensiones de 1 a 6 metros ,
con espesores de 7,5 a 25 centímetros, manｴ･Ｑ ｾ ｩ･ｮ､ｯ＠
constante un ancho de 0,50 metros.
HORMIGONES LIVIANOS
La densidad del hormigón hecho con
agregados ordinarios es de 2.400 kg/ m 3 .
Hay, sin embargo, muchas aplicaciones en
las que no es esencial gran resistencia y, en
c2mbio, son importantes otras propiedades,
tales como aislación térmica y la facilidad
de aplicar clavos comunes. El hormigón ordinario es muy duro para los clavos y poco
eficiente desde el punto de vista de islacióa
térmica. Además, sin aislación adicional , está sujeto a condensación en tiempo frío.
Estas deficiencias se eliminan media nte
el uso del hormigón liviano. Este es todo
concreto cuya densidad no exceda de 1.920
ｫｧ Ｎ Ｏ ｭ ｾ Ｌ＠ pero su densidad práctica más
usual varía entre 1.040 y 1.600 kg./m 3 ,
aur:que es posible producir un material de
de nsidad ' po mayor de 720 kg./ cm 3 suma mente aislante.
El hormigón liviano puede hacerse de
u•-:a gran variedad de mat.eríales en diferet' tes formas.

Eric de Maré, en "Nuevas Técnicas de la
Construcción ", distingue tres grupos principales:

1)

Hormigón liviano hecho de agregados livianos.

2)

Hormigón de agregado grueso.

3)

Hormigón celular o aereado.

Es necesario hacer notar que las soluCJones de diseño de estas cubiertas deben
tener muy en cuenta el aspecto ventilación ,
pues debido a su poco espesor no son muy
aislantes del calor.
Entre estas cubiertas de dos curvaturas
existen las cubiertas Alas, en la cual investigan, con superficies de dos curvaturas y
generatrices rectas, concebir paraboloides hiperbólicos, conoides, etc.

(A)

ｾ

El primer grupo es útil para las aplicaciones más variadas. El tercero es más restringido y el segundo está principalmente
utilizado en muros de pequeñas viviendas.
Algunos de los agregados livianos más
utilizados son: la escoria espumosa, la arcilla espumosa, la piedra pómez, etc.
Un método bastante original es el uso
de pedazos de hielo como agregado, que, al
derretirse, deja los huecos que convierten este hormigón en liviano.
El mayor campo de aplicación del hormigón liviano está en la vivienda, y dentro
de ésta, en los techos.
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COMBINACION DEL CONCRETO
PREFABRICADO Y MOLDEADO
EN OBRA
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En resumen, las ventajas del concreto ligero son:

1) La reducción de las cargas muertas;
a horra acero estructural y acero de refuerzo, baja la fatiga sobre el terreno y el costo
de las formas. El efecto de los temblores
disminuye.
2) Permite un mayor número de pisos.
3) El bajo peso de los productos precolados amplía el mercado a lugares más (13)
lejanos y facilita su manejo y colocación.
4) El mayor aislamiento y resistencia al
fuego lo hacen ideal para recubrir estructuras.
5) Buenas propiedades acústicas. Absorbe y aísla mejor los sonidos .
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!CUBIERTAS DE DOBLE CON SUPERFICIE DE DOBLE CURVATURA

.;;l

CONSTRUCCIONES DE BOVEDAS
CASCARAS DE HORMIGON

'
pl anta .

El uso del concreto en la construcción
de cubiertas ha sido hasta hoy en día, en
su forma más generalizada, concebido ･ ｾ Ｑ＠
dos direcciones de dimensión, despreciando, por así decirlo, su condición Óptima
de trabajo en la cual puede presentar
sus más brillantes posibilidades.
Permite la superficie de doble curvatu ra, que el concreto trabaje como una mem brana de repartición de esfuerzos, consiguiéndose así grandes luces, con reducido
r:Úmero de apoyos y espesores de 3 a 4 cms.
y siendo sencillamente armadas con u;; a
simple malla metálica que, como es lógico,
reduce el gasto de materiales fundamentales.
Hay gran variedad de cubiertas de doble curvatura, basadas fundamentalmente todas ellas en cuerpos geométricos que, en
su giro sobre u'l eje, engendran superficies PO desarrollables, compuestas en su
generalidad por generatrices rectas.
Podría suponerse que el desarrollo de
estas estructuras de doble curvatura resulｴｾｳ･＠
antieconómico, pero no hay que olvidar la gran posibilidad que tienen en el
logro de programas extensivos de viviend1s. utilizand::i en forma continua los mismos encofrados, método que a la larga redundará e·1 una mayor economía.

'

Fi g . 5

cort o .

LOSA

PLATENSA,

NBRVIO PLATENSA

ｾ＠

'> ··V

/ '

'--/,

/

cort e

Como se ha establecido con anterioridad, una de las características fundamentales del concreto armado es su carácter
monolítico, ventaja que se pierde en los
techos compuestos de unidades prefabricadas .
Una solución intermedia es la combinación del prefabricado y el concreto moldeado
en obra, como por ejemplo el sistema Miko.
Las vigas prefabricadas están revestidas
con co'.' creto liviano que asegura un alto
grado de aislación térmica y evita la condensación .
La aislación térmica es particularmente
importante en los techos, donde es usual
aplicar una capa de concreto liviano sobre
la estructura de hormigón. En el sistema
Miko el aislante está colocado en la parte
interior, mientras que la pendiente del techo se forma mediante un contrapiso de
hormigón. Esto hace más fácil la aplicación
de la capa impermeabilizante. Las cañerías
se ocultan mediante placas que se clavan al
revestimiento de las vigas para formar un
cielo raso plano.

El adelanto más sorprendente del concreto armado lo constituye posiblemente la
construcción de bóvedas cáscara. Su erección es algo similar al desarrollo de la bóveda . Puede ser el caso de un techo cilíndrico donde la losa está soportada mediante
viguetas que transmiten la carga a las vigas principales. Si se compara con el techo
plano se comprobará que el principio es el
mismo, la única diferencia reside en la
curvatura de la losa . Debido a esta curvatura, el comportamiento real de un sistema de
este tipo es bastante diferente de un sistema
constructivo plano . La carga transmitida por
las vigas es, en el caso de la curvatura, una
fracción escasa de la carga total, y tomando ciertas precaucior:es se las puede eliminar por completo. Una bóveda cáscara de
cañón corrido en concreto, transmite cargas
en la dirección de la línea generatriz y actúa como viga en esta dirección, siempre
que tenga la armadura adecuada. Las fuerzas distribuídas producen momentos flectores e'l la misma. El equilibrio se mantiene
debid'.l a las tensiones de membrana.
La bóveda de cañón, en su conjunto,
consis.te en la cáscara, la estructura portante y las vigas de borde. Puede considerarse como una unidad constructiva especialmente para techos de grandes luces .
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En la construcción tradicional el peso muerto de las vigas principales que soportan
ｾｯ＠
miembros secundarios y piezas de techado, aumenta rápidamente con la distancia a cubrir. La ventaja principal de
la construcción con cáscaras es el pequeño
aumento en peso muerto requerido para
una luz cada vez mayor, debido a que la
misma construcción es a la vez techo y
miembro portante .
La construcción mediante el sistema cáscara revolucionó la construcción tanto de
cúpulas como de techos abovedados. La for ma más simple de cúpula de concreto armado es una caparazón esférica. La cáscara
es muchas veces, comparativamente, más
delgada que la cáscara del huevo.
El problema de la cubierta de superficies rectangulares puede resolverse mediante la construcción de bóvedas cáscaras curvadas en ambas direcciones, formada por una curva generatriz que se mueve a lo largo de otra curva.
Otro desarrollo interesante lo constituyen
las bóvedas cilíndricas. Los nervios, formados por la intersección de las cáscaras, reemplazan a las estructuras rígidas de las
bóvedas de cañón.
Un nuevo sistema de construcción adaptable para cubrir grandes superficies sin
columnas es el sistema Lamella, del que
se han ejecutado va rios ejemplos en Italia. Consiste en dos sistemas de nervios
que se interceptan entre sí, formando paneles romboidales que se rellenan generalmente con un material más liviano que el
concreto.
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Desde hace cierto tiempo los problemas
de la concentración, dispersión y descentralización han ocupado a planificadores,
urbanistas, economistas, etc.
El problema del centro como centro en
sí con sus derivados de aglomeración han
querido ser resueltos en múltiples formas.
Con respecto a la concentración siempre ha existido la vaga noción de que la
mucha concentración encarece excesivamente los ya altos costos sociales, debido a la
congestión, problemas de tránsito la dificultad de organizar la disponibilidad de
suministro de alimentos, pérdidas por merina, etc.

El problema de la concentrac10n está
ligado además, con la distribución del capital social de gastos generales, tales como:
viviendas, calles, cloacas, luz, gas, transporte, escuelas, administración, etc.
Esta concentración puede ser Regional

Todos los mecamsmos de co.ncentración son cadenas de causas cerradas, llamadas técnicamente "curvas de realimen tación".

DESCENTRALIZACION

y Urbana o Metropolitana.

La primera se refiere a las interrelaciones de núcleos urbanos de diferentes dimensiones cada uno considerado conjuntamente con su región tributaria.
El segundo se refiere a los problemas
de organizac10n interna de un centro metropolitano y su región tributaria .

Según Glickson es la tendencia a derrumbar un centro que ha demostrado ser
demasiado grande y pesado para poder fun c10nar eficazmente.
La tendencia a la descentralización de
centros urbanos, que puede resultar un proceso planificado o no, es lo que Mac Kaye
ha llamado la "cuarta migración" que si-

gue a la etapa de la "tercera migración '',
o sea la afluencia hacia estos centros urbanos, ya sean metropolitanos o industriales.

v1enda social y como conejillo de Indias
en los estudios de los principales problemas
creados por la descentralización.

La descentralización , si bien ha logrado
parte de sus objetivos, ha creado a su vez
nuevos y tremendos problemas.

De una interesante experiencia nos habla el informe Barlow: la de los "TRADING
STA TES", especie de regiones comercialesindustriales.

La creación de poblados satélites como
Letehworth y Welwyn, de los cuales hablaremos luego, ha mejorado las condiciones de vida de mucha gente, que han
cambiado los vecindarios congestionados
que sufren de falta de espacios abiertos:
aire, sol, luz, servicios, etc., por otros
vecindarios que están más cerca de la naturaleza y son más adecuados para la crianza de los niños.
Pero al mismo tiempo se ha aumentado la carga impuesta sobre la gente y el
transporte entre las áreas residenciales y
las áreas comerciales, industriales y administrativas.
En definitiva los problemas de esta descentralización pesan más que sus ventajas.
Cuanto más gente se mude a los suburbios
peor será la forma en que la ciudad llene
sus funciones centrales, más grande será
el número de comunicaciones que se verán
estranguladas y peor será el problema del
tránsito.
Un ejemplo de descentralización es Salt
Lake City, en el Estado de Utah, que con
una población de 150.000 habitantes, tiene
un área de influencia extrema de 460.000
kilómetros cuadrados (más grande que el
mismo estado) habitada por 800.000 personas.
La vida de una ciudad "descentralizada'',
de funciones regionales, puede desarrollarse
después que el establecimiento dentro de
ia región haya logrado cierto grado de intensidad . Esto sucede en Salt Lake City.
Hay otros casos en que numerosos centros de servicio han perdido su derecho a
la existencia a medida que las plantas industriales dedicadas al servicio y a la elaboración de la producción agrícola, tienden a concentrarse en un número menor
de ciudades regionales más altamente desarrolladas y a medida que las comunicaciones modernas se extienden en radios mucho más amplios de lo que eran en el
pasado. Es natural, entonces, que la planificación deba tomar en cuenta estas tendencias para estimular el desarrollo de industrias de servicio y el aumento de la
población en un número de lugares selecc10nados.
Ya habíamos hablado de Letehworth y
Welwyn como ejemplos típicos de lo que
se ha llamado ciudades satélites.
Estas dos ciudades fueron promovidas
bajo auspicios privados, como ciudades completas.
Letehworth y Welwyn tienen en sí el
valor especialísimo de haber servido como
uno de los primeros experimentos en vi-

En los "Trading States" las firmas industriales y comerciales a establecerse gozaban de ventajas que generalmente no se
conseguían en otras partes.
La principal atracción estaba en la previsión y organización, especialmente en los
estados modernos, de standard o factorías
especialmente diseñadas y fabricadas por
compañías del Estado, las cuales podían
ser arrendadas a las firmas que las solicitaran.
Esto traía consigo la ventaja de ahorrarle a la firma a establecerse una inversión inicial de capital, lo cual constituye
un verdadero problema, especialmente en
el caso de pequeñas industrias .
Otra atracción sería la fácil obtención
de servicios públicos como: agua, gas, electricidad, habitabilidad, administración, etc .,
siempre bajo la supervisión de técnicos de
la compañía del Estado.
Tan pronto como son establecidas estas compañías estatales, un industrial en
perspectiva, tendrá confianza de que han
sido hechas previsiones para las demandas
normales de servicios necesarios para las
manufacturas modernas, tales como: Mercado, Energía y Transporte.
Habría que pensar en la cantidad inmensa de ventajas que este planeamiento
previsivo conlleva, especialmente para los
obreros: comida barata, habitabilidad, recreación y facilidades educacionales.
Un
admirable
ejemplo
ha
sido
SLOUGH, un excelente "Trading States"
que tiene previsiones tales como: librerías,
refresquerías, juegos y hasta teatro (todo
esto bajo techo); tiene además al aire libre : piscina, canchas de tennis, pistas de
atletismo, etc.
Habría que considerar mucho más a
fondo hasta qué punto ha contribuído a
la descentralización la creación de estas
ciudades dormitorios, ciudades satélites y
trading states, especialmente en el caso
de ciudades hipertrofiadas y áreas urbanas
muy congestionadas.
Todos estos experimentos
experiencias interesantes:

han

dejado

! .-El desarrollo debe estar única y exclusivamente bajo el auspicio de la autoridad local.

2.-La tierra debe permanecer dentro
de los límites de la autoridad que tiene
bajo su potestad el desarrollo.
3.- Las ciudades puramente industriales y ahogadas por humos, ruidos, superpoblación, etc., debe comenzar la descentralización por un nivel más bajo que otra
ciudad que aún teniendo menos industrias
sea de mayor tamaño.

Habría que advertir que aún cuando
sea mínimo el nivel de descentralización
por el cual se debe comenzar, consideraoones de espacio y distancia en el caso de
arcas urbanas muy congestionadas envolviendo problemas de transporte y di ficultades de tránsito deben servir como puntos
de referencia de dónde se debe comenzar
la descentralización .
Vamos a suponer que la descentralización de una gran urbe ha sido acordada. Va a ser transformada en una ciudad
jardín una ciudad satélite o un trading states
ciertas condiciones de bastante amplitud deben ser observadas:
1.-Las comunidades deben ser lo más
completas posibles, y deben ser localizadas
bien afuera de la ciudad existente; esto
para aprovechar las ventajas del aire y el
espacio no obtenibles en el centro o en las
inmediaciones suburbanas, cuidando de que
estén bien protegidas por una faja de campo abierto para impedir conturbación.
2.-Deben estar fuera de los principales arteriales de tránsito; pero tener fácil
acceso a ellas; y deben estar lo suficientemente cerca del gran centro para gozar
de sus ventajosas facilidades de mercadeo y servicios.
3.- Debe proveer oportunidades de
ocupaciones industriales o de otro tipo, con
suficiente diversificación para gran parte,
s1 no todos, de sus habitantes.
4.- Aunque situadas lo suficientemente lejos del centro urbano de manera de asegurar condiciones satisfactorias de espacio
y recreación, deben estar lo bastante cerca
para perm1tlf a los residentes el goce,
cuando se desee, de las facilidades educacionales, médicas, recreaciones, etc., que la
urbe pueda proveer.
Aunque el centro a proyectar esté provisto de todas las facilidades requeridas
para su buen funcionamiento, los habitantes podrán visitar la urbe, para comprar,
ver buen teatro o una película, hacer negocios, etc ., siempre y cuando así lo deseen; pero esto es muy diferente a verse
obligados a buscar todas sus diversiones
y actividades colectivas a larga distancia
de su lugar de residencia.
"El suburbio debe llegar a ser un centro secundario de actividades sociales y
cívicas y desarrollar un sentimiento de comunidad propia" (M. I. Cole).
Deben tomarse con largueza prev1s10nes de habitabilidad en el caso específico
de los "trading states" para evitar la falta
de vivienda para los trabajadores.
La descentralización implica la migración de industrias y población de un lugar congestionado a otro menos congestionado. Pero se hace presente una pregunta:
¿Hacia qué localidad se debe dirigir esta
migración? Para esto no hay regla universal aplicable.
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SITUACION: Colonia Tovar.
PROGRAMA: Estudio con chimenea, dormitorio,
cocina, sanatorio.
ESTRUCTURA: Concreto.
MUROS: Bloques de concreto.
TECHO: Estructura de madera, cubierta de madera co'.1 impermeabilización asfáltica.
PISO: Madera.
PUERTAS: Madera.
VENTANAS: Vidrio.
UBICACION: Se ubicó el estudio con el propósito
de obtener el máximo disfrute del paisaje:
ORIENT ACION: Se buscó la luz norte para la
zona de trabajo (taller).
ESPACIO: Se trató de crear la máxima integració:1
de los aml:ientes, en el que se notará claramente la
zona de taller y la zona de dormitorio y servicio se
hizo por medio de una diferenciación de techos que
a la vez permite una buena iluminación norte, luz
ideal para un pintor. Los techos inclhados tie '.l den
a darle una sensación de integración con el sitio.
CHIMENEA: Se situó lo más cerca posible de la
zona de trabajo y dormitorio. Al considerar el problema se partió del principio que para un pintor h
zona más importante del estudio era el taller y de
una segunda importancia dormitorio y servicio.
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Faltan las fotografías de :
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ESTACION SANTA ROSA
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