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Juicios sobre algunas de sus obras 

En 1925 expuso una silla en la ex-
posición mundial de París, que obtuvo 
una medalla de plata. 

En 1927 construye su primera casa para 
Wandell, al estilo romántico de Abigaard, 
que fue admirada y premiada con un pre-
mio local. 

En 1928, junto con Flemmi_ng y Las-
sen, gana un premio por su "casa del fu-
turo" en la exposición de arquitectura pa-
trocinada por la Akademing Arkitecktfo-
rening. Dicha casa, en forma de espiral, 
estaba dotada de helipuerto y garage para 
bote de motor. 

Si bien es cierto que en sus pnmeras 
casas estuvo bajo la influencia de Abigaard, 
en su propia casa, construída en 1929, in-
trodujo un estilo diferente que significó 
ía introducción de Le Corbusier en Dina-
1narca. 

Los jóvenes arquitectos de la época, in-
fluenciados por libros y revistas de arqui-
tectura, desarrollaron un estilo modernista, 
de casas de ladrillo con ventanas de ace-
ro. Tanto su propia casa como la que hizo 
para el abogado Rothenborg en Oedrup, 
fueron obras muy admiradas dentro del 
espacio Le Corbusierano. 

El complejo de Bellevue fue una de las 
principales obras de Arne Jacobsen. Des-
de su infancia, uno de sus sueños predi-
lectos era el proyecto de la Torre de Belle-
vue, la cual nur:ca fue construída, por no 
haber sido aprobada por la asociación de 
conservadores rurales de Dinamarca. 

Otras partes del complejo: restauración 
de aulas, baños, teatro y restaurant, fueron 
resueltas con una gran personalidad. 

La forma como están resueltas las ca-
binas de los baños la hacen constituir una 
base material desde la cual resalta la pla-
ya y el mar. 

Las viviendas, en terrenos inclinados, 
dieron oportunidad para demostrar su ta-
lento, realizándolas en superficies planas 
modernas, grandes ventanas y balcones, to-
do dentro de un solo piso, para personas 
temerosas de un estilo tan nuevo. Poseen 
una excelente composición arquitectónica 
y formidables vistas. 

El techo del teatro de Bellevue cons-
tituyó otra prueba de su t;ilento. Desgra-
ciadamente no se le dio todo el valor que 
se merecía, por no haber sido bien enten-
dido. Finalmente, esta obra no fué destina-

da a su propósito original, smo a proyec-
c10nes de cine. 

El área de Bellevue incluía una caba-
lleriza, la cual fue resuelta de manera muy 
siinple, en lo que respecta a materiales 
y diseño. Es un edificio de concreto refor-
zado con un techo arqueado, y tanto el 
interior como el exterior acabados en le-
chada de cal. Es natural que el interior 
C:e una caballeriza sea blanqueado en su 
interior de vez en cuando, y el hecho de 
que también lo sea su exterior no parece 
extravagante. No existían materiales ade-
cuados que permitieran un revestimiento 
exterior que pudiera conservarlo limpio sin 
trabajos de mantenimiento. 

Por esta razón, los arquitectos comen-
zaron a cubrir los edificios con piedras 
lisas, mosaicos, azulejos o metal, los cua-
ies, por otra parte, resultaban muy costo-
sos para viviendas corrientes y fábricas. 

Años más tarde, Jacobsen proyectó un 
club de tennis y decidió usar ladrillos cla-
ros para las paredes, con un techo arquea-
do que llegaba casi hasta el suelo. El ma-
terial exterior y la forma no estaban muy 
de acuerdQ el uno con el otro en un prin-
Cipio, pero después de algunos años las 
paredes exteriores se cubrieron con plan-
tas, dándole un aspecto de roca de una 
característica especial, ,mostrando así una 
impresión sólida y natural, de acuerdo con 
!a juventud moderna y su manera de vivir. 
Su interior es de una gran quietud, que 
responde a los requisitos de una manera 
muy simple. 

En general, puede considerarse que Ar-
ne Jacobsen, casi por instinto, da con la 
solución exacta en sus problemas, al pro-
pio tiempo que su exquisito gusto hace 
que los ､･ｴ｡ｬｬ･ｾ＠ y colores queden siempre 
subordinados a la unidad de una manera 
agradable. Quizá sus composiciones no sean 
polifónicas en especial, pero siempre logra 
verdaderas armonías. Su sentido de estilo 
es extremadamente final, nunca da una 
nota falsa. 

En 1938 construyó un edificio para el 
señor A. Stelling en Gammeltov, cuya fa-
chada estaba acabada con grandes mosai-
cos grises de Siegersdorffer, lo cual permi-
tía que se mantuviera limpio sin mante-
mmiento, tal como lo requería el estilo. 
Sus proporciones y colores estaban adapta-
dos a la vecindad. Muchas fueron las crÍ · 
ticas. 
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Posteriormente, Jacobsen y Moller ga-
naron el primer premio en un concurso 
en Aarhus para la construcción del nuevo 
ayuntamiento de la ciudad, pero el pú-
olico demandó una torre en los planos 
originales. El proyecto, arquitectónicamen-
te, fue una expresión casi perfecta de las 
posibilidades de aquella época. Una expre-
sión del estilo moderno y del espíritu de-
mocrático. Dentro del edificio final, la to-
rre no resultó buena, y se advierte con fa-
cilidad que no constituye una parte del 
piano original, a pesar de que los arquitec-
tos sugirieron un campanario separado de 
íos edificios, lo cual hubiera resultado me-
jor. Es una lástima cómo se malogró el 
planeamiento original. El diseño interior 
también fue malogrado al incluírsele pe-
sados brazos de lámpara que destruyen la 
ima inter-acción entre el interior y los ár-
boles, tal como fuera excelentemente ex-
presada en el plano original. 

Cuando la torre de Aarhus se empezó 
a construir, Jacobsen y Fleming Lassen ga-
naron el primer premio de un concurso 
para otra torre en Sollerod, la cual fue 
construída en dos años y constituyó el tra-
bajo más importante realizado por estos 
dos arquitectos, como culminación de sus 
talentos. En principio, no es muy diferente 
de la torre de Aarhus, pues las ideas y el 
diseño son muy parecidos, pero los erro-
1 es cometidos en la primera fueron elimi-
nados. También es verdad que en este ca-
so, el área del edificio ofrece grandes po-
sibilid ades, las cuales fueron aprovechadas 
por completo. El edificio luce maravillosa-
mente contra los grandes árboles del bos-
que y el uso moderado de los materiales 
y colores le dan una gran quietud, armo-
nizaf'do con la fuerte naturaleza de la 
campiña. 

Además de estos proyectos oficiales, Ja-
cobsen hizo un proyecto para una cadena 
de casas en Gentofte y un gran número de 
villas durante los primeros años de la gue-
rra. Más tarde ｲ･ｧｲ･ｾ＠ a su viejo campo 
en Klampemborg. La casa Soholm demues-
tra que está aún activo y que es capaz 
de producir nuevas formas y soluciones de 
manera sorpresiva. Hay detalles que pue-
den ser criticados, pero su composición es 
perfecta y perfectamente funcionalista. 

Las paredes exteriores están hechas con 
ladrillos, pero arquitectónicamente estas ca-
sas no representan lo que nosotros enten-

demos por "casas de ladrillos" . Los techos 
no son planos. Tampoco es necesario re-
gresar a los techos de tejas. Sus formas 
permiten una combinación de asbesto y de 
ladrillo. Lis ventanas son grandes. 

El punto más débil es la composición 
de los cuartos. Debe ser difícil para las 
personas corrientes arreglar sus muebles en 
esos cuartos. Pero en general, sus casas 
representan una contribución arquitectóni-
ca diferente de .gran valor. 

Al mismo tiempo, parece como si las 
dos línt:as seguidas por Ame Jacobsen ten-
dieron finalmente la una hacia la otra, en-
contrándose una clara expresión de ello en 
los planos para una escuela en Munke-
gaard en Gentofte. 

En América del Sur, la línea de Le 
Corbusier está intacta. En los Estados Uni-
dos está prosperando una línea nacionalis-
ta. En Dinamarca el funcionalismo parece 
estar adaptado a su clima para originar 
una estampa humanista. 

Ei cad.oter viol.iento de las grandes 
construcciones de hierro no está de acuerdo 
con el carácter de los daneses, pero la ar-
quitectura de la clase mostrada en los pla-
nos de Jacobsen para la mencionada es-
cuela, probablemente demostrará ser fun-
cional. 

Aún cuando Arne Jacobsen no tiene 
más de 50 años, su obra ha sido vasta y 
más grande que el total de producciones 
por vida de muchos arquitectos. Esta gran 
productividad le ha dado una gran ex-
periencia, la cual caracteriza sus últimos 
proyectos, sin haber perdido en nada su 
genio creador. 

Su experiencia y capacidad cubren un 
gran campo. Además de viviendas, escue-
las, ayuntamientos, fábricas, etc., hace di-
seños para telas de vestido, para papel de 
empapelar paredes, es un gran pintor en 
acuarela, sus fotografías son maravillosas y 
es un gran diseñador de lámparas y mue-
bles. Recientemente diseñó un nuevo tipo 
de silla que ha sido muy vendido en Di-
namarca y en el extranjero. Domina igual-
mente el paisajismo y como tal ha dise-
ñado jardines para las casas que ha cons-
truído, los cuales han resultado sensacio-
nales. 

Una de sus características está en el 
hecho de que nunca ha empleado ayudan-
tes, a pesar de la gran cantidad de traba-
jo que mantiene. El dibujo y la composi-
ción forman parte de su vida. 

Hay muchas formas de creación, pero 
la más bella es la que se hace a través de 
la fórmula: vida, juego, tranquilidad. Otras 
fórmulas son más duras: pensamiento, su-
frimiento y lucha. 
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OBRAS REALI ZAD AS MAS 
IMPORTANTES 

1933 Bellevue, Klampemborg. 

1935 Sala de Badmington en Charlot-
tenlund. 

1937 Estación de serv1c10 en el puerto 
de Skoushoved. 

1937 Casa de vacac10nes en Gudmin-
drup. 

1937 Casa comercial Stelling. 

1938 Casa de Thorv Petersen. 

1939-42 

1940-42 

1942 

Hotel de la ciudad de Aarhus. 

Hotel de la ciudad de Sollerod. 

Industria de ahumados en Odden. 

1950-55 Casa de Soholm, Klampemborg. 

1951 Casas en cadena en Jslenvvaenge, 
Rodovre. 

1952 Sala de exposición y depósito Mas-
sey Harris, Copenhague. 

1952-56 Escuela de Munikgaord. 

1954 Casa de Henning Simony, Copen-
hague. 

1955 

1955 

1955 

1955 

1956 

1956 

1957 

1957 

1957 

1958 

1959 

1960 

1960 

1960 

1961 

1961 

Exposición Internacional H -55, 
Suecia. 

PabelliSn "Lavenda", Exposición 
Inglesa en Copenhague. 

Oficina para la empresa Jesper-
sen, en Copenhague. 

Hotel de la ciudad de Rodovre. 

Casa de vacaciones en Tisvilde, Se-
land del Norte. 

Casa de Ruthwen Jurgensen, en 
Vedbaek. 

Grupo de casas alrededor de jar-
dines en la Exposición Interbaue, 
en Berlín. 

Fábrica de Car! Christensen, en 
Aalborg. 

Casa de habitación en Odden. 

Edificio del S.A.S. (Aeropuerto y 
Hotel Royal) en Copenhague. 

Extensión de la Fábrica Novo, 
Copenhague. 

Nueva Fábrica Novo en Gladsaxe. 

Casa de habitación de "Ved Belle-
vue Bught". 

Sala de deportes en la "Exposi-
ción de L andskrona'', Suecia. 

Fábrica de chocolates, Ballerup. 

Casa de habitación de Erik Siesby, 
Copenhague. 
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Sillas y lámparas. 
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ENTREVISTA CON RICHARD NEUTRA 
Agradecemos al Arquitecto Richard Neutra, la gentileza que tuvo para con la revista "TALLER" de concedernos una entrevista 
para cuya realización, contamos con la valiosa colaboración como intérprete, del compañero Garam Mattar. 

Esta entrevista tuvo lugar en el Decanato de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, inmediatamente antes de la conferencia 
que con fecha viernes 5 de Octubre, dictara el profesor Neutra en el Auditorium de la Facultad. 

En dicha conferencia, hizo referencia a algunas de las contestaciones a las preguntas que poco antes le habían sido planteadas 
en entrevista con la revista "Taller". 

1 
¿Cuál considera Ud. que constituye 
la primera responsabilidad social del 
arquitecto? 

El Arquitecto, en relación con la socie-
dad, debe mantenn siempre en la mente que 
sirve a dos clientes: aquel que nos paga por 
nuestro trabajo y que nos da su confianza, 
y la comunidad toda, o sea, toda la gente 
airededor del sitio para el cual se proyecta, 
ubicado frente a una calle que a su vez 
fo;·ma parte de una unidad. 

Desearíamos conocer de Ud. el sig-

2 nificado del término "Arquitectura 
Internacional", que encontramos con 

tanta frecuencia, y si tiene vigencia hoy día. 

Las revistas de arquitectura constituyen 
el medio de diseminación de las ideas, y son 
el producto de la rapidez lograda hoy en 
ciía en la difusión de las ideas sensacionales 
de otros países. Tales medios no existían 
en la época del desarrollo de la Arquitectura 
Románica, Barroca, etc. 

La Arquitectura Internacional es la que 
está representada en las revistas de arquitec-
tura leídas internacionalmente. Es la que 
Uds. los estudiantes observan y consultan 
en la biblioteca de su facultad, de las re-
vistas internacionales. 

No hay que confundir este concepto con 
el hecho de que la arquitectura constituye 

realmente una cuestión internacional, no ya 
por las revistas mismas sino por el hecho 
de la existencia de dos mil millones de 
habitantes del universo que necesitan de ella 
para la solución de sus problemas. 

3 
¿Cuáles son los principales problemas 
de la hora actual en el desarrollo 
de la arquitectura? 

El principal problema de la arquitectura 
en todos los países consiste en no tener una 
directriz, un camino definido. 

Por otra parte, yo creo que en cuanto a 
revistas se refiere, la arquitectura ha sido 
sobretomada por otros intereses. Hubo una 
época dentro de la cual no era necesario el 
sensacionalismo para poder diseminar las 
ideas de un proyecto a través de revistas 
de arquitectura. 

Hoy en día, la razón por la cual las 
revistas de arquitectura tienen que man-
tenerse en un plano de sensacionalismo es-
triba en el hecho de que de lo contrario 
perderían suscripciones y el editor perdería 
su trabajo. 

La circulación no paga los gastos de una 
revista más que en un 25 .. por ciento mien-
tras que el 75 por ciento ·restante lo paga 
la publicidad. Es así como; el Gerente de 
publicidad se queja al "Gé'rente de circu-
lación de que ésta ha disminuído y por lo 

tanto debe esperar una disminución de la 
publicidad. De allí que el sensacionalismo 
aumenta la circulación y por lo tanto la 
publicidad. 

Las revistas y la arquitectura que ellas 
difunden, son las responsables del zig-zag 
de la mente humana. Los atenienses, por 
ejemplo, que no tenían revistas de arqui-
tectura, durante los 30 ó 35 años. que duró 
la construcción del Partenon, sólo tenían 
ante sí la imagen de la Acrópolis, sin saber 
lo que sucedía al propio tiempo en materia 
de arquitectura en Finlandia o en Bra-
silia. 

Recordamos igualmente que los griegos 
fueron grandes pensadores, y que la per-
fección la lograron en muchos aspectos en 
forma paulatina, sin saltos sensacionales. 

4 
¿Qué respuesta nos daría Ud. sobre 
la misma pregunta anterior en rela-
ción con los Estados Unidos y con 

nuestros propios países de Latino-América? 

Podría agregar que en los Estados Uni-
dos, la situación planteada se agrava por 
el interés de los negocios de publicidad, 
más que en ningún otro país. 

Estos problemas se trasladan a Vene-
zuela, a otros países latino-americanos, a los 
rumanos, ·a los búlgaros y a todos los países 
de ambos lados de la cortina política, ya que 



' "! 

tanto el mundo capitalista como el mundo 
comunista lee ex2ctamente las mismas re-
vistas de arquitectura, por lo menos a par-
tir de la era de Kruschev. 

Lo cierto es que todos están impresio-
nados por estas revistas, las cuales están 
mucho más determinadas por el interés uti-
litario de lo que lo están muchos periódicos. 
A pesar de ello, como hemos dicho, estas 
publicaciones no están prohibidas en los paí-
ses comunistas sino que por el contrario se 
encuentran en las bibliotecas para uso y 
consulta de los estudiantes y jóvenes arqui-
tectos en la realización de sus proyectos. 

Yo creo que la influencia de esta mo-
tivación es colosal y que el problema no 
estriba en la estupidez de uno que otro 
hombre o de uno que otro arquitecto sino 
que es un producto del sistema inmodifi-
cable que utilizamos para enterarnos de la 
arquitecrura que se está haciendo en otros 
países. 

Las revistas alemanas de arquitectura 
son un poquito menos sensacionales, pero 
no por ello menos cansonas. Han existido 
excelentes revistas en el pasado y si alguno 
de Uds. deseara tener una idea de cómo 
debiera ser una buena revista de arquitec-
tura, podrían buscar ejemplares de una re-
vista qtt.e existió por el año de 1920, editada 
en Praga con el nombre de "Stabiten" y 
algunas otras de la misma época. 

Las escuelas de arquitectura tienen ex-
celentes profesores y a pesar de ello los 
estudiantes están más bajo la influencia de 
las revistas que bajo la influencia de sus 
profesores. De ello no tiene la culpa nin-

guna persona en particular: editor, decano, 
profesor o estudiante, sino que constituye 
el resultado de un sistema imposible de 
cambiar y del cual los estudiantes resultan 
las primeras víctimas. 

Se trata en realidad de un problema pro-
fundo que cruza todas las fronteras políti-
cas: cómo llevar la información adecuada 
a los estudiantes y jóvenes arquitectos que 
leen estas revistas, tales como L'arquitecture 
de 'aujour 'hui, Architectural Revies, Ar-
chitectural Forum y tantas otras. 

Por lo tanto, yo creo que lo principal 
a este respecto es mantener escuelas, estu-
diantes y jóvenes arquitectos que no se li-
miten a leer revistas de arquitectura por 
el interés de enterarse de la moda, sino 
de observar en ellas las grandes líneas del 
desarrollo de la arquitectura y de acercarse 
cada vez más a los problemas de diseño 
en íntima relación con la biología y fisio-
logía humanas, en vez de limitarse a ob-
servar simplemente lo sensacional. 

5 ¿Qué opinión le merece a Ud. la pre-
fabricación? 

Se trata de un tema dentro del cual he 
participado por más de 50 años a diversas 
escalas, tanto de este lado de la cortina 
política como en Rumania, Bulgaria, Hun-
gría, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, 
en cuyos países se está utilizando este sis-
tema sin que hasta el presente hayan lo-
grado disminución apreciable de los costos. 

Igual cosa está sucediendo en Chile. En 
el Ministerio de Obras Públicas de Venezue-

la se están probando algunos esquemas de 
prefabricación. para las Escuelas rurales, pero 
ellos tampoco tienen hasta el presente el 
resultado de sus investigaciones, a pesar de 
lo cual no dudo de que puedan llegar a 
encontrar una solución que les permita una 
reducción apreciable de los costos. 

6 
¿Cree Ud. que la prefabricación es 
un medio necesario para solucionar 
el problema de la vivienda? 

Yo no creo que podamos proceder en 
otra forma si es que queremos tener tantas 
｣ｾ Ｎ ｣ｵ･｜｡ｳ＠ o tantas viviendas. Yo tengo el 
proyecto de 28.000 unidades de vivienda al 
Sur de Roma para el fondo de pensiones 
del servicio civil de Italia, a cargo del Mi-
nisterio del Tesoro, en Roma, y no creo que 
tal proyecto pueda ser realizado sin pre-
fabricación. Tampoco creo que pre-fabricado 
resulte mucho más bajo en costo. 

Por otra parte, tengo tres proyectos en 
Alemania, para Hamburgo, Sur de Franck-
furt y Wiesbaden, que en conjunto llegan 
a un total cercano a los treinta y ocho 
millones de dólares, ninguno de los cuales 
será prefabricado y puedo decir que resul-
tarán especialmente económicos en su cons-
trucción. 

Creo que puede concebirse que es el uso 
de la tipificación lo que puede hacer que la 
pre-fabricación disminuya apreciablemente 
los costos de construcción, pero no en el pri-
mer proyecto, sino en el segundo, tercero, 
cuarto, etc. 



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

de los interesados. 

MERCADO DE VALORES 

Ponemos a la disposición de nuestros com-

pañeros esta sección fija para el intercambio 

de información en relación con compras y 

ventas. 

Solicitamos en compra las siguientes re-

vistas: 

Colección ESPACIO y FORMA 

N ros. 1, 2, 6, 7, 8, 11 y siguientes. 

Las pagamos a Bs. 5.00 c/ u. 

Revista PUNTO Nro. 11. 

La pagamos a Bs. 5. 

Revista SVA Nro. 10. 

La pagamos a Bs. 5.00. 

Revista INTEGRAL Nro. 2 y 12. 

Las pagamos a Bs. 10,00 c/ u. 

ZODIACO, Nros. 1, 2, 4, 5, 6. 

Las pagamos a Bs. 50,00 c/ u. 

L ' Architecture D'Aujourd'hui. 

Nros. 86-89 a 99 y 101 a 103. 

Las pagamos a Bs. 15,00 c/ u. 

CRUZ DEL SUR: Colección completa: 

Precio convencional. 

Se oyen proposiciones de venta por una 

o dos m esas de dibujo marca "E.T.B.". 

Entenderse directa,mente con cualquiera del 

Comité de Redacción de esta Revista. 

• ACUSTICOS 

• AISLANTES 

• PISOS DE VINYL 

>-.... -

-

• PARTICIONES 
DE ALUMINIO 

CALLE CERVANTES - EDIFICIO CANARIAS 
COLINAS DE BELLO MONTE 

TELEFONO 72.75.00 

GIDEION - Espacio, Tiempo y Arquitectura . . . . . . ... . . . 
SOTO HIDALGO - Enciclopedia de la Construcción ( 4 tomos) 
SOTO HIDALGO - Diccionario de Arquitectura ........ . . 
TIME SAVER STANDARDS . . . . .. ... . .. . ....... .. . .. . 
CONGRESO INTERAMERICANO DE ARQUITECTURA 
MODERNA: Corazón de la Ciudad ... . . .. .. . ... . . . . ... . 
SCHMIDT - Tratado de la Construcción ..... . . . . ... .. . .. . 
GATZ - Modern Architectural Detailing . . . . .... ... ..... . 
BARDET - El Urbanismo . . .. . .. .. . .... .. . . . . . ... . .... . 
AUZELLE - Técnica del Urbanismo . . . .... .. .. .. .. ... . . 

Bs. 65,00 
,, 247,00 
,, 18,00 
,, 62,00 

,, 43,00 
., 170,00 
,, 60,00 
,, 4,00 
" 3,00 

:z: 

= 
HALSE - Architectural Render!ng ... . .... . .... . ... . .. . . . 
MUNCE - Industrial Architecture . ... . . .. . ......... . . .. . 
ARCHITECTURAL RECORD - Apartmcnts and Dormitories 

,, 71,00 
,, 66,00 
,, 40,00 

A LA VENTA EN 2• Calle de Bello Monte entre 

LIBRERIA UNIVERSITY 
Ave. Casanova y Calle Real Sabana Grande 
T eléfono 72-37-20. Apartado Postal 10786. 

Por Cortesía de 

LANDER & VERA 

Licorería San Agustín 

Boyacá a Mar i ño 56 - 58 
San Agustín del Norte 

TELF. 55 . 66 . 16 

Todas los Artículos necesarios 

para Estudiantes y Profesionales 

de Arqu itectura 

MAQUINAS y PAPELES 
para copias de Planos 
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La única 

Fábrica Venezolana 

de Fregaderos esmaltados 

en todos sus tipos 

Cocinas a Gas 

marca Caloric 

TELFS. 34 .63.26 - 34.59.63 

Apartado del Este 11.567 

FABRICA : 

Carretera Petare - Guárenas 

Km. 14 

Modernice su Bañera con puerta corredera 

de Aluminio y Plást'co hecha a la medida. 

No compre más Cortinas. 

Cuando tenga que mudarse 

tamb:én se la Reinstalamos. 

Por Cortesía de: 

Una Firma Amiga 

D. V. A. 

Se ha efectuado 

en el país como una 

siembra de viviendas· 



Vivienda Obrera 
JORGE SOTO NONES 

Taller Chávez, Grupo Pons, 3er. Año, 1962 

VIVIENDA AMPLIABLE DESDE 2 HASTA CINCO 
HABITACIONES, AISLADAS Y PAREADAS, CUAL-
QUIER ORIENT ACION 
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LE 

Marsella, Ronchamp y Lyon, testimonian 

tres fases creativas de Le Corbusier. Pero 

algo más también: son tres momentos del 

mundo moral de la última post-guerra. 

En Marsella, Le Corbusier concluye las 

investigaciones racionalistas de los 30 años 
anteriores. 

La ruptura tiene lugar en Ronchamp, en 

un ímpetu expresionista, libre incluso de 

la denuncia y de la protesta. La Arquitectu-

ra se vuelve escultura y escenografía, se 

aniquila a sí misma para representar el in-
consciente individual, el espacio inexpresa-
ble. Es el único documento de arquitectur:i 
" informal". 

En Lyon, el drama se aplaca. Lo informal 

se convierte en "manierismo" y consiste en 
escarnecer los "principios" racionales, las 

verdades universales del período entre las 

dos guerras. 

Así es el genio de Le Corbusier, constan-

temente ligado a la crónica del hombre, 

siempre abierto a los acontecimientos. De 

todos los arquitectos de nuestro siglo, Le 

Corbusier es el único arquitecto que tiene 
el coraje de no "defenderse" de la historia. 

Bruno Zevi 

CORBUSIER 





CHANDIGARH 

En 1951 Le Corbusier es llamado para 

proyectar la capital del Punjab; es una ciu· 
dad de J 50.000 habitantes (con un posible 
crecimiento hasta 500.000 habitantes). Un 
tercio de la población es empleada en ofi. 
cinas administrativas. El estado construye 

los edificios públicos y las casas para los 

empleados; de esta forma fue posible a 

los proyectistas controlar a "priori ", según 

un programa preciso, todo el desarrollo des-
de el urbanismo hasta los detalles arqui-
tectónicos. 

Aplicando su teoría de las 7 vías Le 

Corbusier, imagina una red de vías de trán-

sito veloz de importancia variable que se 

cortan en forma octogonal, produciendo 
grandes sectores rectangulares de 100 hec-
táreas cada uno. Cada sector es dividido se-
gún las 13 clases sociales de la población, 
cada una de las cuales tiene viviendas de 

categoría distinta, siendo los serv1c1os co-
munes a todas. 

Le Corbusier prevee el cambio de den-
ｾｩ､｡､＠ dentro del movimiento normal de la 
ciudad hacia la nueva forma en su evo-
lución. 

Los sectores están atravesados en un sen. 

tido por las vías comerciales, de las cuales 
nacen vías que conducen hasta las puertas 
de las casas, y en sentido octogonal por vías 
que se abren en el verde, uniendo zonas 
escolares y recreativas. 

Los edificios administrativos, el palacio 
del Gobernador -el Parlamento-el Secre-

tariado y la Corte de Justicia, están reuni-
dos en las afueras de la ciudad sobre una 
elevación natural con desniveles, espejos de 
agua, árboles y figuras simbólicas. 

Le Corbusier dice arquitectura en todo, 
urbanismo en todo, sin confundirlos (sólo 
dice: el urbanismo es a 3 dimensiones). 

Le Corbusier fija categorías en cuanto 
a estabilidad: edificios del gobierno, edifi-
c10s administrativos, edificios de comercio, 
etc., vivienda en estado evolutivo. 

Chandigarh: muestra una estructura or-
ganizada sobre bases diferentes a la es-
tructura americana: City, Sub-city, Neigbor-

hood-unit con servicios al centro. Si se 
observa bien el plano de la ciudad se en-

cuentran las diferenciaciones claras que ad-

miten la transformación constante (interna) 

de partes que deben transformarse según la 
evolución del problema social-económico. 

La regla de las 7V consiste en la dife-
renciación en 7 tipos de la circulación mo-

derna: 

1) 

2) 

3) 

4) 

ó 

1 

1 1 
I_ - - - _ _ ¡ 

1¡ 1 

/1 1 
/ • 1 1 

1 1 

PLANIMETRIA GENERAL 1951 · LE CORBUSIER 

El Capitolio. 5) La Universidad. 

El Centro Comercial. 6) El mercado. 
7) Las zonas verdes con 

Las instalaciones hoteleras. recreativas. 
El museo y el estadio. 8) Las vías comerciales. 

instalaciones 
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La irrigación de los territorios por las 7V 

V J Ruta nacional o de provincia, que atra-
viesa el país o los continentes. 

V2 Vía intercomunal (creación municipal) 

tipo de arteria esencial de una aglo-
meración. 

V3 Reservada exclusivamente a la circu· 

!ación mecánica, por donde no se pue-

de caminar, ninguna puerta de casa 

o edificio abre sobre ella. 

V4 Vía comercial del sector. 

V5 Vía de penetración que conduce ve-
hículos y peatones a las puertas de las 
viviendas con la ayuda de la V6. 

V7 Vía que alimenta todo a lo largo la 

zona verde donde están las escuelas y 
los deportes. 

V8 Se agregó esta vía para canali zar las 
bicicletas. 

El sector es una consecuencia de la V3 

así como un arreglo moderno del carré 
espagnol (proveniente de la Roma antigua) 
que el trazado de las ciudades america-
nas. El sector es de hecho un primer 
paso para lograr un arreglo urbano moderno. 
Puede contener de 5.000 a 20.000 habitan-

tes. El sector está destinado únicamente a 

viviendas, pero contiene la vida comercial 
con las tiendas, los artesanos, el mercado del 
sector y las cuotidianas. 

La vía comercial (V4) atraviesa el sec-

tor y puede unirse a la V4 del sector con-
tiguo, realizando de esta manera una con-

tinuidad de la vía. El sector es atravesado 

perpendicularmente a la V4 por la V7, 

donde están las escuelas, los deportes, etc. 

La disposición de las V7 permite realizar 

aglomeraciones residenciales del tipo "ciu-
dad verde" asegurando a los niños la se-
guridad total en los juegos y reposo lejos de 
la presencia de los vehículos. 

Para terminar podemos agregar dos fra-

ses de Le Corbusier, tan actuales ahora co-

mo cuando él las lanzó: 

"Escombros por todas partes sobre una 
civi li zación superada. Una realidad prodi-
giosa: el poderío de las máquinas que pro-

porcionan la abundancia y los medios mis-

mos de su distribución. Retorno al pasado 

o aceptación del desenvolvimiento natural 
de las cosas: es necesario optar por lo uno 
o lo otro. Todo está disponible, todas las 
potencias. las máquinas, los transportes, la 
organización industrial, la administración, 

la ciencia pura y la ciencia aplicada. Todo 

preexiste. La tarea consiste en arrancar la 
scciedad moderna a la incoherencia, de con-
ducirla hacia la armonía. El mundo tiene 
necesidad de armonía y de hacerse guiar 
por armonizadores. 

UN MUNDO RESUELTA Y DEFINITI -

VAMENTE TECNICO ABRE AL ESPI-

RITU ESPACIOS INESPERADOS, DES-

CONOCIDOS E ILIMITADOS. TECNICA 

Y ESPIRITUAL IDAD SO MUY EXAC-

TAMENTE SOLIDARIAS. 

EL SECTOR 
Las V3 distribuyen el tráfico 

mecánico rápido. 

TEORIA DE LOS SECTORES 

Cada sector puede contener de 
5.000 a 20.000 hab. en 

1.200 X 800 ffi. 
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ESTUDIO - Edgar Sánchez 
Premio: Facultad de Arqui-

tectura y Urbanismo 

A L u N o s 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-U . C. V. 

"1'.0 PASARAN" Ramón León 
Premio: Facultad de Arquitectura y Ur 

banismo. 

LL-1. ESPERA Jesús Armando Boscán 
Material: Piedra de Cumareb::i 
Premio: Centro de Estudiantes de rquitect ·ra 

y Urbanismo 


